G OBIERNO

DEL

P RINCIPADO DE A STURIAS

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar

Resolución por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de
interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
Examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en adelante IRPF, ha sido
una medida del Estado consolidada en el tiempo y arraigada en la sociedad española.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la competencia para la convocatoria y concesión de
las subvenciones del tramo autonómico corresponde a la administración autonómica y deberá
ajustarse a la legislación básica del Estado en materia de subvenciones, a la normativa autonómica
que resulte de aplicación y a lo establecido en Acuerdo adoptado por el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia sobre la concesión
de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 2017.
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2020, publicado por Orden del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 DSA/1045/2020 , de 29 de octubre (BOE núm. 294, de 7 de
noviembre), se autorizaron los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el año 2020.
Provisionalmente la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha emitido una certificación en la
que constata un incremento de recaudación de las cantidades destinadas a subvencionar los
programas de interés general para el ejercicio 2021. Además, la Secretaria de Estado de Derechos
Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha propuesto una distribución de fondos
con un incremento de cuatro puntos porcentuales para el montante a gestionar por las Comunidades
Autónomas. Ello implica que los créditos destinados a estos programas serán equivalentes como
mínimo a las cuantías ejecutadas en 2020, sin perjuicio de un previsible incremento adicional a
reserva del reparto definitivo que acuerde el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Segundo.- Por Resolución de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales de 12 septiembre de
2017 se han aprobado las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOPA de 2 de octubre).
Tercero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones, y el articulo 41 del Texto
refundido del régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto
Legislativo 2/1998, por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 1 de octubre de 2021 se ha
procedido a la aprobación de un gasto por importe de 5.490.901,94 € con cargo a la aplicación
presupuestaria 1603-313E-484.242 de los Presupuestos Generales para 2021, aprobados por la Ley
del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre.
A los hechos señalados les son de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia sobre esta materia corresponde a la Consejera de Derechos Sociales y
Bienestar, de conformidad con el articulo 8 del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de restructuración de las Consejerías que integran la Administración de la
Comunidad Autónoma.
Segundo.- El articulo 7 de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2021, establece la competencia para autorizar y disponer el gasto, en
relación con el articulo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aprobado
por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.
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Tercero.- El articulo 38.i de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
atribuye a las y los titulares de las Consejerías la potestad reglamentaria en las materias propias de
su consejería y la de dictar instrucciones y circulares. De conformidad con el articulo 21.4 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, las
y los titulares de las Consejerías, para la decisión de asuntos de su competencia, podrán dictar
Resoluciones.
Cuarto.- En cuanto a lo sustancial, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Reglamento por el que se desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.
De acuerdo con todo ello,
RESUELVO
Primero.- Aprobar la convocatoria pública para la concesión en régimen de concurrencia competitiva
de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Principado de
Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por
un importe global máximo de 5.490.901,94 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 1603313E.484.242 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2021.
Segundo.- El régimen regulador de la concesión de estas subvenciones es el establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Reglamento que la desarrolla,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en el Decreto del Principado de Asturias
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, y
en las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas
de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas aprobadas mediante Resolución de 12 de septiembre de 2017
(BOPA de 2 de octubre).
Tercero.- Se considerarán subvencionables al amparo de esta convocatoria los programas que se
señalan en la Base 1 de las reguladoras de estas subvenciones y que se detallan en el anexo a esta
Resolución.
Las subvenciones, por importe global máximo de 5.490.901,94 €, se financiarán con cargo a la
partida presupuestaria 1603-313E-484.242 del presupuesto de gastos para el ejercicio 2021, de
acuerdo con la siguiente distribución por objetivos y/o colectivos:
a) Personas con discapacidad

1.468.121,94 €

b) Infancia y familias

875.440,00 €

c) Inclusión social (programas integrales que atañan a varios colectivos y personas sin hogar)

826.965,00 €

d) Personas mayores

568.530,00 €

e) Atención de urgencia (programas sin colectivos específico y personas sin hogar)

571.630,00 €

f) Mujeres

317.475,00 €

g) Personas con problemas de drogodependencias y otras adicciones y personas
afectadas por VIH/Sida

238.985,00 €

h) Jóvenes

180.120,00 €

i) Personas reclusas y ex reclusas

152.950,00 €

j) Personas migrantes

92.575,00 €

k) Comunidad gitana

98.110,00 €

l) Voluntariado

100.000,00 €

Si en alguno de los objetivos y/o colectivos no se llegase a aplicar el crédito previsto en su totalidad,
el mismo se redistribuirá entre el resto de objetivos y/o colectivos atendiendo a la proporcionalidad de
la distribución de créditos inicial.
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Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 58.2 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, se podrá aplicar a la concesión
de subvenciones una cuantía adicional de hasta dos millones de euros (2.000.000,00 €), cuya
aplicación no requerirá de una nueva convocatoria. No obstante, la efectividad de esta cuantía
adicional quedará supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, con anterioridad a la resolución de concesión. La
publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.
Cuarto.- El plazo de presentación de solicitudes es de diez (10) días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
Quinto.- Las entidades interesadas deberán reunir los requisitos señalados en la base 3 de las
reguladoras de esta convocatoria y formalizar su solicitud en el modelo específico y en los anexos al
mismo, que estarán a su disposición en la sede electrónica del Principado de Asturias (código de
ficha de servicio AYUD0235T01). En caso de resultar insuficiente el espacio disponible para texto en
cualquiera de los modelos citados, se acompañarán en formato papel los anexos explicativos que
resulten necesarios, ajustados a los mismos epígrafes que el modelo normalizado correspondiente.
En el caso de federaciones, confederaciones o personas jurídicas similares, deberán especificar en la
solicitud la entidad o entidades ejecutantes de los proyectos para los que soliciten subvención, que
actuarán en nombre y por cuenta de la entidad solicitante y tendrán igualmente la consideración de
beneficiarias. Dichas entidades ejecutantes deberán cumplir también los requisitos y obligaciones
establecidos en las bases y en esta convocatoria, y a ellas deben ir referidos los datos de los criterios
de valoración. Esta obligación no se aplicará a las federaciones, confederaciones o personas jurídicas
similares que vayan a desarrollar por sí mismas los proyectos para los que solicitan subvención.
Se presentará una solicitud por cada proyecto diferenciado. Cada solicitud especificará un
objetivo/colectivo concreto de los previstos en el punto resolutorio tercero, así como, en su caso, un
programa y un subprograma subvencionable de entre los previstos en el anexo. El proyecto para el
que se solicite subvención podrá referirse a varios subprogramas de un mismo programa.
En caso de presentar más de una solicitud para un mismo programa y subprograma deberá
acompañarse una memoria explicativa de la singularidad de cada proyecto que justifique su
presentación individualizada y no como uno solo. En ausencia de justificación plena de la singularidad
de la pluralidad de solicitudes para un mismo subprograma, solamente se valorará la registrada en
primer lugar, denegándose el resto.
Los programas previstos para su desarrollo en distintas localidades con identidad plena de
actuaciones en cada una de ellas deberán presentarse agrupados en uno solo, sin perjuicio de la
especificación en la memoria explicativa del programa de las diferentes localizaciones de ejecución.,
En caso de no hacerlo así, solamente se valorará la solicitud registrada en primer lugar.
La solicitud incluirá una declaración responsable de que la entidad se encuentra al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no ser deudora de la Hacienda Publica del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, haber procedido a la justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma,
comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas para
la misma finalidad procedentes de otras Administraciones Publicas o entes públicos o privados, no
estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en los
apartados 2 y 3 de articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de
las subvenciones solicitadas y concedidas con la misma finalidad.
Las solicitudes podrán presentarse por las siguientes vías:
• Electrónicamente en la sede electrónica del Principado de Asturias: https://sede.asturias.es (código
de ficha de servicio AYUD0235T01).
• A través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
• En el Registro electrónico de cualquiera de los sujetos a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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Sexto.- Las solicitudes deberán acompañarse de la siguiente documentación:
A) Documentación relativa a la entidad solicitante:
1. Memoria explicativa de la entidad, según modelo normalizado (anexo 1).
2. Documento acreditativo de la personalidad jurídica de la entidad solicitante, así como poder
bastante en Derecho para actuar, en su caso, en nombre y representación de la persona jurídica
solicitante.
3. Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solicitante.
4. Estatutos debidamente legalizados.
5. Documento acreditativo de la inscripción de la entidad en el registro administrativo
correspondiente a su naturaleza jurídica y a su ámbito de actuación.
6. Certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no ser
deudora la entidad de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.
7. En el caso de fundaciones y asociaciones, certificado que acredite haber presentado las cuentas
anuales correspondientes, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria de
la situación financiera y de los resultados de la fundación/asociación, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.
En el caso de asociaciones cuyos ingresos no sean superiores a 100.000 € anuales, se
presentará balance y cuenta de resultados, o estado de ingresos y gastos, unido a un resumen
sobre las acciones de la entidad en el año de la convocatoria
8. Cuando las entidades solicitantes sean federaciones, confederaciones, uniones o personas
jurídicas similares que integren en su seno a varias entidades deberán presentar, además, una
declaración responsable de que las entidades a las que proponen como ejecutantes de los
programas se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
así como la de no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en los apartados 2 y 3 de articulo 13 de la Ley general de Subvenciones.
9. Fichero de acreedor debidamente cumplimentado, según modelo disponible en la sede
electrónica del Principado de Asturias. No será necesaria en caso de haberlo presentado en
alguna ocasión para recibir algún ingreso del Principado de Asturias y seguir activa la cuenta
bancaria.
10. Declaración responsable de que todo el personal de la entidad o institución colaboradora (incluido
el voluntario), que desarrolla profesiones, oficios o actividades que implican contacto habitual con
menores, cumple el requisito establecido en el articulo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor, y de que la entidad o institución colaboradora se
compromete a la inmediata sustitución de la persona empleada afectada de manera sobrevenida
por el incumplimiento de esta obligación. Se excepciona a las entidades que no desarrollen o no
vayan a desarrollar actividades que impliquen contacto habitual con menores.
No será necesario presentar los documentos exigidos en los apartados 2, 3 y 6 cuando la entidad
interesada no se oponga expresamente a que los datos sean recabados por la Administración.
No será necesario presentar los documentos exigidos en los puntos 2 a 5, cuando estos estuvieran
en poder de cualquier órgano de la Administración actuante y no hubieran sufrido modificación.
B) Documentación relativa a los programas:
Deberá aportarse toda la documentación acreditativa de los requisitos que, respecto de los
correspondientes programas, se determinan en el anexo a esta convocatoria, y en todo caso la
siguiente:
1. Una memoria explicativa por cada proyecto/programa, según modelo normalizado (anexo 2).
Se incluirá en la memoria el balance económico del proyecto/programa, que tendrá carácter
vinculante respecto a la ejecución del proyecto, tanto en su aspecto cuantitativo, en lo que se
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refiere a importes parciales de gastos e importes totales de gastos e ingresos, como en el
aspecto cualitativo, en lo que se refiere a la naturaleza de las diferentes partidas de gasto que
contenga.
La confección de este balance económico se ha de sujetar, como mínimo, a los siguientes
requisitos, cuyo incumplimiento dará lugar a la denegación de la solicitud:
- La suma total de los gastos ha de ser igual a la suma total de los ingresos del proyecto.
- Entre los ingresos se ha de incluir el importe solicitado para la presente subvención.
2. En su caso, documentación acreditativa de la existencia de otras fuentes de financiación para el
proyecto/programa objeto de la solicitud.
3. Sistema de indicadores de evaluación que la entidad pretende utilizar respecto a las personas
usuarias del proyecto/programa
4. Plan de formación del voluntariado y póliza de seguro que cubra los siniestros de las personas
voluntarias y los que eventualmente puedan producir a terceras personas como consecuencia del
desarrollo de su actividad, en el caso de proyectos de promoción y formación de voluntariado.
5. Relación nominal de trabajadoras/es adscritas/os al proyecto o programa objeto de la solicitud,
indicando la titulación que poseen.
6. En el caso de proyectos o programas destinados a financiar proyectos de inversión ya financiados
con anterioridad con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y aun no concluidos, será necesario aportar:
a.- Acreditación de la financiación del proyecto o programa recibida con cargo a la asignación
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y declaración
responsable relativa al estado actual de ejecución de las obras y previsión de tiempo para su
finalización.
b. En el caso de obras de adaptación o reforma de inmuebles, declaración responsable de que
el inmueble objeto de adaptación o reforma será destinado a la prestación de servicios
sociales durante al menos un periodo de 20 años.
c.

En el caso de equipamiento y/o adquisición de vehículos adaptados, declaración responsable
de que los bienes permanecerán destinados a la finalidad que sirvió de fundamento a la
solicitud de subvención durante al menos dos años.

d. En su caso, el resto de documentación que se especifica en el apartado M del anexo a esta
resolución.
Séptimo.- La valoración de las solicitudes se hará, conforme a lo previsto en las bases reguladoras,
en relación a los programas subvencionables, subprogramas y requisitos establecidos en el anexo y
según los criterios de valoración y puntuación siguientes:
A) Criterios de valoración de las entidades solicitantes (hasta 90 puntos)
a) Implantación (criterio cuantitativo: hasta 20 puntos): Se valorará el mayor ámbito territorial, dentro
del Principado de Asturias, de las actuaciones y programas realizados por la entidad (hasta 10
puntos), así como el numero de personas socias y afiliadas (hasta 10 puntos).
La unidad territorial básica de referencia para valorar la implantación será el área socio-sanitaria.
Solamente se valorará la implantación de la entidad en un ámbito territorial determinado cuando
dicha implantación se acredite en relación con el desarrollo de actuaciones para los
objetivos/colectivos que se definen en la presente convocatoria
En el caso de fundaciones, si estas son creadas por otras entidades de las definidas en el artículo
2 de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, se considerarán
personas socias o afiliadas las que corresponden a las entidades fundadoras; en otro supuesto el
concepto se referirá al número de personas, físicas o jurídicas, que hayan creado la fundación.
b) Estructura y capacidad (criterio cualitativo: hasta 10 puntos): Se valorará que la estructura de la
entidad, considerando sus recursos técnicos, personales y materiales, sea adecuada para
gestionar las actividades previstas en los programas presentados.
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c) Calidad en la gestión de la entidad (criterio cualitativo: hasta 5 puntos): Se valorará que la entidad
esté comprometida formalmente por sus órganos de gobierno en incorporar en su gestión valores,
principios y criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas
de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación y mejora continua de forma
periódica.
d) Auditoria externa (criterio cualitativo: hasta 3 puntos): Se valorará que la entidad someta su
gestión a controles periódicos.
e) Presupuesto y financiación (criterio cuantitativo: hasta 15 puntos): Se valorará el volumen del
presupuesto de la entidad en el último año (hasta 5 puntos), su patrimonio (hasta 5 puntos), así
como la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de
otros entes públicos y/o privados (hasta 5 puntos).
La ponderación de la capacidad para movilizar recursos se establecerá en función del porcentaje
que represente la financiación ajena respecto al presupuesto de la entidad, detrayendo, en su
caso, el importe de la subvención concedida por la Administración del Principado de Asturias con
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
No se considerará financiación ajena las aportaciones que efectúen las personas socias o
afiliadas.
f)

Participación social y voluntariado (criterio cuantitativo: hasta 15 puntos): Se valorará que la
entidad promueva la participación y movilización social y que cuente con un número relevante de
personal voluntario para el desarrollo de sus programas (hasta 10 puntos), priorizándose aquellas
entidades que dispongan de un sistema de formación del voluntariado y de incorporación de este
a las actividades de la entidad (hasta 5 puntos).
La valoración de este criterio exigirá que la entidad ostente la condición de entidad de
voluntariado conforme al artículo 10 de la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de
noviembre, de Voluntariado.
La relevancia del personal voluntario se ponderará en función de su proporción en el conjunto del
personal de la entidad.
Para la valoración del sistema de formación del voluntariado la entidad deberá acreditar que
dispone de un plan de formación estructurado, estable y actualizado.

g) Antigüedad (criterio cuantitativo: hasta 7 puntos): Se valorarán los años de antigüedad de la
entidad desde su constitución, siempre a partir del requisito mínimo de dos años establecido en
las bases y con el límite máximo de 30 años.
h) Adecuación de recursos humanos (criterio cualitativo: hasta 15 puntos): Se valorarán las líneas
de actuación de la entidad en materia de gestión de los recursos humanos que se adscriben a los
diferentes programas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1) La naturaleza, características y duración de la contratación del personal asalariado
preexistente y de nueva incorporación, primándose la estabilidad y adecuación técnica (hasta
3 puntos).
2) El empleo de personas con discapacidad de manera análoga a la regulación de esta materia
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de personas con discapacidad y de su inclusión social y el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad (hasta 3
puntos).
3) El empleo de personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los
Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado
de trabajo, a que se refiere el punto 1 del articulo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulación del régimen de las empresas de inserción (hasta 3 puntos).
Asimismo, se valorará el empleo de dichas personas por aquellas empresas de inserción en
las que la entidad solicitante de subvención tenga la consideración de entidad promotora.
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4) El empleo de mujeres, de personas jóvenes y de personas desempleadas de larga duración
(hasta 3 puntos). No se valorará la acumulación de las tres condiciones en una misma
persona.
5) La existencia de planes de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras
medidas el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la
corresponsabilidad, así como la igualdad en el empleo (hasta 3 puntos).
Los datos que se reflejen para cada uno de los criterios deben venir referidos exclusivamente al
ámbito de actuación de la entidad en el Principado de Asturias. No serán valorarán aquellos
supuestos en los que se indiquen datos globales de la entidad cuando esta tenga carácter supra
autonómico (por ejemplo, personal total de la entidad a nivel estatal).
En el caso de federaciones, confederaciones o personas jurídicas similares que hayan designado
una entidad como ejecutante, los datos relativos a todos los criterios anteriores deben ir referidos
a dicha entidad ejecutante.
B) Criterios de valoración de los proyectos o programas (hasta 70 puntos):
a) Determinación de los objetivos (criterio cualitativo: hasta 5 puntos): Se valorarán los objetivos que
se pretenden alcanzar por la entidad solicitante, su adecuación y coherencia a la finalidad de la
subvención, el impacto previsto del proyecto, y la población a la que van dirigidos en relación a
los programas y requisitos establecidos en el anexo a esta resolución.
b) Contenido técnico del programa (criterio cualitativo: hasta 12 puntos): Se valorará el contenido
técnico del programa y su adecuación al objetivo propuesto, el calendario de realización, la
descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, así como los indicadores de
evaluación y control de estas actividades en relación con los medios técnicos y materiales con los
que cuenta la entidad. En todo caso, tanto para el diseño como para la ejecución de los
programas, se habrá de contar con personal técnico debidamente cualificado.
c) Calidad (criterio cualitativo: hasta 3 puntos): Se valorará que el programa contemple el desarrollo
e implantación de un proceso de calidad. Asimismo, se tendrá en cuenta que el proceso de
calidad desarrolle la gestión de acuerdo con las necesidades y las expectativas de las personas
destinatarias finales, el fomento de la participación de todas las personas implicadas, la gestión
por procesos y la mejora continua.
d) Presupuesto del programa (criterio cualitativo: hasta 4 puntos): Se valorará la adecuación del
presupuesto presentado por la entidad para la realización del programa y la eficiencia del coste
medio por persona usuaria.
e) Cofinanciación (criterio cuantitativo: hasta 5 puntos): Se valorará en los programas que en su
presupuesto cuenten con otras fuentes de financiación publica provenientes de la Administración
General del Estado, Unión Europea, otros Departamentos u organismos de la propia comunidad
autónoma, Corporaciones Locales y análogos, así como de fuentes de financiación privadas.
La ponderación de las fuentes de financiación se establecerá en función del porcentaje que
represente la financiación ajena respecto al presupuesto de la entidad, detrayendo, en su caso, el
importe de la subvención concedida por la Administración del Principado de Asturias con cargo a
la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
f)

Corresponsabilización en la financiación del programa (criterio cuantitativo: hasta 4 puntos): Se
valorará que los programas o proyectos que se presenten estén cofinanciados por la propia
entidad.
La ponderación de la corresponsabilización se establecerá en función del porcentaje que
represente la aportación de la entidad respecto al presupuesto del proyecto.

g) Ámbito del programa o proyecto (criterio cuantitativo: hasta 5 puntos): Se valorará el grado de
amplitud del ámbito territorial de los proyectos, dentro del Principado de Asturias, y su
proporcionalidad respecto a la población a la que se prevé atender. La unidad territorial básica de
referencia para valorar el ámbito del programa o proyecto será el concejo.
h) Voluntariado (criterio cuantitativo: hasta 5 puntos): se valorará que el programa sea desarrollado
por personal voluntario, en el mayor grado posible, así como que las actividades que el mismo
desarrolle estén en consonancia con la formación que haya recibido.
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La valoración de este criterio exigirá que la entidad proponente del programa o proyecto ostente
la condición de entidad de voluntariado conforme al artículo 10 de la Ley del Principado de
Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, de Voluntariado.
La participación de personal voluntario se ponderará en función de su proporción en el conjunto
del personal que desarrolle el programa o proyecto.
i)

Programas de innovación (criterio cualitativo: hasta 2 puntos): se valorarán los programas
innovadores, en especial los que se dirijan a atender necesidades no cubiertas por los recursos
sociales existentes.
El programa se considerará innovador cuando no sea de ejecución habitual o no hayan sido
ejecutados anteriormente por la entidad, por otras o por los servicios públicos, e incorporen
nuevas técnicas en su implementación, nuevos modelos metodológicos o nuevos procesos de
gestión que aporten mejoras significativas en la satisfacción de necesidades, así como los que
satisfagan necesidades emergentes no cubiertas por los recursos del sistema de servicios
sociales.

j)

Experiencia en la gestión de programas sociales que acredite una especialización de la entidad
en la atención al objetivo/colectivo al que se dirigen (criterio cuantitativo: hasta 10 puntos): se
valorará la especialización en la gestión de programas de similar naturaleza al solicitado, en
función del tiempo que la entidad lleve ejecutándolos, y con el límite máximo de 30 años.

k) Impacto del programa (criterio cuantitativo: hasta 3 puntos): se valorará el número de potenciales
personas destinatarias finales y directas de los programas.
No se valorará este criterio cuando se indique como personas potencialmente beneficiarias a toda
la población definitoria de un objetivo/colectivo de los previstos en esta convocatoria o de un
ámbito funcional concreto (por ejemplo, el alumnado de educación secundaria obligatoria o las
personas inscritas como desempleadas), bien en todo el territorio de la comunidad autónoma,
bien en un área territorial concreta (por ejemplo, personas mayores de la comarca occidental).
No se considerarán las actuaciones reiterativas en una misma persona (varias comidas, varias
prestaciones de alimentos sucesivas, la participación en varias de las actividades del proyecto,...),
sino que siempre debe de tratarse de personas identificadas singularmente.
l)

Incidencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social (criterio cualitativo: hasta 3 puntos).
Se valorará en términos cualitativos la inclusión en el proyecto de un análisis detallado de en qué
medida sus actuaciones repercutirán en las personas destinatarias para mejorar su situación en
relación con la pobreza y/o la exclusión social.

m) Evaluación de las necesidades de las personas o grupos en los que se integran (criterio
cualitativo: hasta 6 puntos): se valorará que el programa contenga un análisis o estudio sobre las
necesidades reales que se pretendan abordar, que determine la inexistencia de cobertura publica
o privada o que, en el caso de existir, resulte insuficiente.
n) Colaboración con otras Administraciones Publicas (criterio cualitativo: hasta 3 puntos): se valorará
que las actividades del programa tiendan a complementar los programas previstos por las
distintas Administraciones Publicas para la atención de necesidades sociales, valorándose el que
acrediten acuerdos de colaboración con las mismas.
Los acuerdos de colaboración deberán versar sobre actividades de similar naturaleza a las
definidas en el programa para cuyo desarrollo se solicite subvención.
Octavo.- Determinación de la cuantía de la subvención.
1. Asignación de puntuaciones a las solicitudes según criterios.
La valoración de las solicitudes se hará de acuerdo con los criterios anteriores y atendiendo a los
programas subvencionables, subprogramas y requisitos establecidos en el anexo a la presente
resolución.
1.1 Criterios cuantitativos:
Para los criterios cuantitativos (apartados a, e, f y g de los criterios de valoración de las entidades
solicitantes y los apartados e, f, g, h, j y k de los criterios de valoración de los proyectos o programas)
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se asignará la puntuación a las solicitudes de subvención de acuerdo con el siguiente procedimiento
de cálculo:
1º. Para cada uno de los criterios se establecerán cinco tramos o intervalos de puntuación mediante
la división de la puntuación máxima del criterio entre 5, de modo que al extremo inferior de cada
tramo le corresponderá la puntuación minima de dicho tramo y al extremo superior la puntuación
máxima de dicho tramo.
2º. A la solicitud de ayuda que presente un valor 0 en el criterio de que se trate, se le asignará la
puntuación del extremo inferior del tramo de puntos mas bajo determinado según el apartado 1º
anterior.
3º. A la solicitud de ayuda que presente el valor mas bajo, salvo 0, en el criterio de que se trate se le
asignará la puntuación del extremo superior del tramo de puntos mas bajo (primer tramo)
determinado según el apartado 1º anterior.
4º. A la solicitud de ayuda que presente el valor mas alto en el criterio de que se trate, se le asignará
la puntuación del extremo superior del tramo de puntos mas alto (quinto tramo) determinado
según el apartado 1º anterior.
5º. Para aplicar la puntuación que corresponda al resto de solicitudes de ayuda, dentro de cada
criterio de valoración, habrán de seguirse las siguientes reglas de cálculo:
a) Primero se calculará la diferencia entre el valor de la solicitud de ayuda más alto (apartado 4º
anterior) y el valor de la solicitud de ayuda más bajo (apartado 3º anterior). Esta diferencia
entre los valores mas alto y mas bajo de la variable que se puntúa se denominará “diferencia
máxima general”.
b) En segundo lugar, se calculará la diferencia entre el valor de la variable que se puntúa, de
cada solicitud, en relación al valor mas bajo distinto de 0 del criterio (el citado en el punto 3º)
Esta diferencia se denominará “diferencia baja por solicitud”.
c) A continuación se calculará el porcentaje que supone la “diferencia baja por solicitud” en
relación a la “diferencia máxima general”. A este porcentaje se le denominará “porcentaje de
puntuación” [Porcentaje de puntuación= (diferencia baja por solicitud x 100/diferencia máxima
general)]
d) Calculados los porcentajes de puntuación de cada solicitud a cada una se le atribuirá la
puntuación del criterio que corresponda según las siguientes reglas:
- cuando el “porcentaje de puntuación” sea ≤20% se les asignará la puntuación máxima del
tramo primero o mas bajo calculado según el apartado 1º, esto es, la misma puntuación que
a la solicitud que presente el valor más bajo, según lo previsto en el apartado 3º.
- cuando el “porcentaje de puntuación” sea >20% y ≤40% se les asignará la puntuación
máxima del segundo tramo siguiente al anterior calculado según el apartado 1º.
- cuando el “porcentaje de puntuación” sea >40% y ≤60% se les asignará la puntuación
máxima del tercer tramo calculado según el apartado 1º.
- cuando el “porcentaje de puntuación” sea >60% y ≤80% se les asignará la puntuación
máxima del cuarto tramo calculado según el apartado 1º.
- cuando el “porcentaje de puntuación” sea >80% y ≤100% se les asignará la puntuación
máxima del quinto tramo calculado según el apartado 1º, esto es, la misma puntuación que
a la solicitud que presente el valor más alto, según lo previsto en el apartado 4º
1.2. Criterios cualitativos
Para los criterios cualitativos (apartados b, c, d, y h de los criterios de valoración de las entidades
solicitantes y los apartados a, b, c, d, i, l, m y n de los criterios de valoración de los proyectos o
programas) la asignación de la puntuación se realizará como sigue:
- a las solicitudes que cumplan íntegramente el criterio de valoración se les asignará la puntuación
máxima
- a las solicitudes que no cumplan el criterio de valoración se les asignará puntuación 0
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- a las solicitudes que cumplan parcialmente el criterio de valoración se les asignará una puntuación
proporcional entre el mínimo y máximo, en función del grado de cumplimiento que se acredite y en
base a informe motivado de la Comisión de Valoración.
Si el criterio no admite graduación en su cumplimiento por depender de la concurrencia o no de
determinada circunstancia, se asignará la puntuación 0 a la solicitud que no cumpla los requisitos y la
puntuación máxima del criterio a la que sí los cumpla.
2. Mínimos de puntuación
Para el acceso a las subvenciones objeto de esta convocatoria será preciso alcanzar al menos un
mínimo del 30% de la puntuación máxima prevista en el punto resolutorio anterior, tanto para la
valoración de la entidad como para la valoración del programa/proyecto. No alcanzar ese mínimo en
cualquiera de los apartados implicará la denegación de la solicitud.
Una vez establecido el orden de prelación entre todas las solicitudes, en función de las puntuaciones
obtenidas según los criterios de valoración, se procederá a distribuir el crédito disponible entre los
proyectos que alcancen el mínimo exigido para poder obtener subvención.
3. Determinación de la cuantía de subvención
La cuantía de la subvención a conceder en cada caso seguirá la regla de proporcionalidad,
aplicándose a la cuantía solicitada por entidad y proyecto o programa la puntuación obtenida de
acuerdo con los criterios de valoración establecidos, todo ello de la siguiente forma:
1º. Dentro cada objetivo y/o colectivo a atender en a los que se haya asignado un determinado
importe de crédito según el punto resolutorio tercero de esta Resolución, se asignará a cada
programa o proyecto admitidos la puntuación que resulte de la aplicación de los criterios de
valoración contemplados en el punto resolutorio séptimo de esta Resolución.
2º. A cada puntuación así obtenida se le asignará un “porcentaje de proporcionalidad” para ser
aplicado a la cuantía solicitada en cada caso. Así, al proyecto que resulte valorado con la
puntuación máxima le corresponderá un “porcentaje de proporcionalidad” del 100%, en relación a
la cuantía solicitada.
Para el resto de solicitantes, y proyectos o programas, admitidos se calculará el correspondiente
“porcentaje de proporcionalidad” por relación con la puntuación máxima obtenida por el solicitante
al que le haya correspondido el 100%, reduciéndose así el porcentaje que corresponda a cada
solicitante y proyecto o programa admitidos, progresivamente, en la medida que se reduzca la
puntuación obtenida por cada uno de ellos.
3º. En función de los correspondientes porcentajes de proporcionalidad calculados según el apartado
anterior, y una vez aplicados a los importes de las solicitudes de subvención realizadas, se
determinará la cuantía de la posible subvención que corresponde conceder a cada solicitante
4º Si como resultado de la operación del apartado anterior el crédito autorizado en la convocatoria
para el objetivo y/o colectivo correspondiente resultara insuficiente, se procederá al prorrateo del
crédito dispuesto entre todas las entidades beneficiarias que corresponda, minorándose el
importe de la cuantía a conceder a cada solicitud de forma proporcional en el porcentaje en que
se haya superado el crédito autorizado.
5º. Si por el contrario el crédito autorizado para alguno de los objetivos y/o colectivos no se agotase
con la operación resultante del apartado 3º anterior, el crédito sobrante se podrá utilizar para
incrementar el crédito destinado al resto de objetivos y/o colectivos, según lo previsto en el punto
resolutorio tercero.
Noveno.- El órgano instructor será la Sección de Subvenciones de la Secretaria General Técnica de
la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, resolviéndose el procedimiento por Resolución de la
persona titular de esta Consejería.
Décimo.- La Comisión de Valoración será el órgano colegiado que elevará, a través del órgano
instructor, la propuesta de resolución a la persona titular de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar. La Comisión de Valoración estará compuesta del siguiente modo:
- Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Servicios Sociales y Mayores o persona
en quien delegue.
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- Vocales: la persona titular del Servicio de Coordinación de Equipos y Recursos en el territorio o
persona en quien delegue; la persona titular del Servicio de Mayores, Diversidad Funcional y
Autonomía Personal o persona en quien delegue; y la persona titular de la Dirección General del
Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia o persona en quien delegue.
- Secretaría: una persona funcionaria adscrita a la Dirección General de Servicios Sociales y
Mayores, designada por la persona titular de la citada Dirección General, que actuará con voz pero
sin voto.
Undécimo.- El otorgamiento o la denegación de subvenciones se realizarán por la Ilma. Sra.
Consejera de Derechos Sociales y Bienestar mediante Resolución, que deberá adoptarse en el plazo
máximo de 6 meses contados a partir de la publicación del extracto de la presente convocatoria, y
siempre antes del 1 de enero de 2022. Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que esta es desestimatoria.
Dicha resolución será motivada, expresando las entidades a las que se otorgan y/o deniegan
subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, la
aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto, las condiciones exigidas a las entidades
beneficiarias, la formas y condiciones de abono y la forma y plazo de justificación del cumplimiento de
la finalidad, todo ello según lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley General de Subvenciones.
La resolución de concesión se notificará mediante su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias. Además se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones las subvenciones
concedidas, con indicación de las entidades beneficiarias y el importe de la subvención.
La resolución que se dicte resolviendo el procedimiento de concesión pondrá fin a la vía
administrativa y contra ella cabrá interponer recurso contencioso-administrativo o, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante el órgano que la dicte, sin que puedan simultanearse ambos
recursos.
Duodécimo.- Serán subvencionables, con las limitaciones que se recogen en los párrafos siguientes,
los siguientes tipos de gastos:
a) Gastos corrientes (que podrán ser de personal, de mantenimiento y actividades y de dietas y
gastos de viaje),
b) Gastos de inversión (que podrán ser de adquisición de inmuebles, de obras y de equipamiento) y
c) Gastos de gestión y administración.
Serán subvencionables aquellos gastos realizados en el ámbito territorial del Principado de Asturias
que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que resulten
estrictamente necesarios, se efectúen durante el año 2022 y se abonen con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de la justificación de la subvención establecido en el apartado
siguiente. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior a su valor de mercado, ni se
admitirán gastos corrientes y gastos de gestión y administración en la parte que excedan, o en la
medida en que no se ajusten, a las limitaciones a que se refieren las bases y esta convocatoria.
Podrán justificarse con cargo a la subvención recibida los gastos que, en su caso, hayan podido
efectuarse durante el año 2021, siempre que se refieran a costes reales de las actividades incluidas
en los programas subvencionados en la presente convocatoria. En el caso de que los programas
subvencionados sean de continuidad, únicamente se admitirán con cargo a la subvención los gastos
producidos desde la fecha de finalización de la ejecución real del programa subvencionado en la
convocatoria anterior, que fue aprobada por Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales.
• Gastos en general:
Los gastos deberán ser realizados en el ámbito territorial del Principado de Asturias, responder de
manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada y resultar estrictamente necesarios.
En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior a su valor de mercado.
Se considerará que se corresponden con la actividad subvencionada los gastos que puedan
generarse por aplicación de medidas derivadas de alertas sanitarias, tanto en concepto de elementos
de protección individual de las personas que lleven a cabo las actividades o de las personas
beneficiarias de las mismas, cuanto de elementos de separación interpersonal y señalización, en este
caso siempre que no consistan en inversiones consolidables para la entidad.
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No se admitirá la compensación entre gastos corrientes, gastos de inversión y gastos de gestión y
administración, estando por tanto las entidades beneficiarias vinculadas por el porcentaje que
representaba cada tipo de gasto en la memoria económica presentada en fase de solicitud.
Los gastos realizados con cargo a la subvención deberán cumplir lo previsto en la Base 5 de las
reguladoras de estas subvenciones, relativas a “Gastos subvencionables”.
En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación, por lo que únicamente serán admitidos cuando conste
declaración responsable de la entidad de la no recuperación o compensación de los mismos.
Serán subvencionables los gastos que consistan en entregas dinerarias a las personas destinatarias
de las acciones del programa para la que se solicita la subvención, con el objetivo de fomentar su
integración social y el desarrollo de su independencia, así como las entregas de bienes o dinerarias
previstas en los programas de atención de urgencia, en los términos establecidos en el anexo de esta
resolución. Para que sean admisibles, dichos gastos tienen que estar expresamente previstos, y
justificada su pertinencia, en la memoria explicativa del programa, y las personas destinatarias o sus
unidades de convivencia no podrán estar percibiendo prestaciones públicas de garantía de ingresos o
de subsistencia (prestaciones con naturaleza de rentas mínimas o de subsistencia, ayudas de
emergencia para el mismo fin, ayudas públicas al alquiler, ayudas para libros, ayudas de comedor y
transporte).
Las entregas directas de alimentos y productos de higiene de primera necesidad podrán sustituirse
por bonos o tarjetas de consumo en establecimientos comerciales, siempre que quede acreditado el
acotamiento de su uso a esos productos.
• Gastos de gestión y administración:
Los gastos de gestión y administración directamente relacionados con la actividad subvencionada e
indispensables para su adecuada preparación o ejecución podrán ser objeto de subvención siempre
que no superen el 9 por 100 del importe total subvencionado del programa, y podrán imputarse a los
mismos los costes derivados de auditorias externas sobre la gestión de la entidad.
• Contratación de personal fijo o eventual:
Cuando el programa contemple gastos de personal, el tipo de relación que se establezca con
trabajadoras/es y colaboradoras/es se atendrá a la normativa laboral establecida por la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto refundido se aprobó por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
y al convenio colectivo que resulte de aplicación.
Las retribuciones del personal laboral imputables a la subvención estarán limitadas por las cuantías
determinadas para los diferentes grupos, de forma equivalente al establecido para el personal de la
Administración del Principado de Asturias en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de febrero de
2021, por el que se fijan para 2021 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias (BOPA de 12 de febrero).
En los supuestos en los que el personal preste servicios en distintos centros, programas o actividades
únicamente podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspondiente a las horas dedicadas a
los centros, programas o actividades objeto de la subvención por parte de la Consejería, tal y como
se indica en el modelo correspondiente.
No podrán imputarse a la subvención los gastos originados por las actividades realizadas en la
condición de miembros de órganos de representación, gestión y dirección de las entidades.
En ningún caso se podrán imputar gastos de personal que no tengan relación directa e indubitada con
el desarrollo del programa o proyecto.
A las retribuciones se sumaran los gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa y su total
constituirá el gasto subvencionable por costes de personal laboral.
En los supuestos en los que el abono de la nómina se realice mediante transferencia bancaria y no
conste el recibí de la persona contratada laboral en ésta se deberá aportar el original del
comprobante de dicho abono expedido por la entidad bancaria correspondiente; no serán admitidas
las copias de los abonos obtenidas por Internet.
En el caso de que el pago se realice por vía telemática, los documentos RLC –recibos de liquidacióny RNC deberán acompañarse del correspondiente adeudo bancario original, que en su día debió
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remitir a la entidad beneficiaria de la subvención la entidad financiera. No serán admitidas, por tanto,
las copias de los adeudos obtenidas por Internet o cualquier otro documento emitido con
posterioridad por la entidad financiera
En caso de presentación telemática de los Modelos 111 y 190 deberán acompañarse de los
correspondientes adeudos bancarios originales, que en su día debió remitir a la entidad beneficiaria
de la subvención la entidad financiera, y en los que deberá figurar el correspondiente sello de
imputación. No serán admitidas, por tanto, las copias de los adeudos obtenidas por Internet o
cualquier otro documento emitido con posterioridad por la entidad financiera.
• Personal en régimen de arrendamiento de servicios
Esta modalidad tendrá siempre carácter excepcional y se admitirá únicamente en los casos en que,
por las especiales características del programa o proyecto, no resulte posible el desarrollo de las
actividades concretas de que se trate por el personal sujeto a la normativa laboral vigente.
Las retribuciones de este personal quedarán también afectadas, con carácter general, por las
limitaciones señaladas en el apartado anterior.
• Dietas
El máximo admisible como justificación de gasto por este concepto será el equivalente al establecido
para la Administración del Principado de Asturias en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de
febrero de 2021, por el que se fijan para 2021 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio
de la Administración del Principado de Asturias (BOPA de 12 de febrero).
Los gastos por este concepto no podrán superar en su conjunto el 3 por 100 del importe total
subvencionado del programa, y deberán tener una relación directa e indubitada con su desarrollo.
No se admitirán como justificación de gasto de la subvención en concepto de dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar u otros conceptos no incluidos en el alojamiento ordinario.
• Comidas y Celebraciones
En ningún caso se podrán imputar por este concepto gastos que no tengan una relación directa e
indubitada con el desarrollo del programa. Estos gastos deberán estar expresamente previstos y
justificada su pertinencia en la memoria explicativa del programa.
En el caso de programas de voluntariado, el máximo admisible por este concepto será el 5% del
importe de la subvención concedida.
• Telecomunicaciones
Podrá justificarse, como gastos indirectos, hasta un máximo del 10 por 100 de la subvención
concedida mediante facturas de telefonía móvil o fija, así como de comunicación vía Internet. Quedan
exceptuados los gastos de telecomunicaciones cuando dada la naturaleza del programa deban ser
considerados gastos directos del programa o proyecto.
• Inversión.
Solo se podrán financiar programas o proyectos de inversión cuando se trate de proyectos aún no
concluidos que ya hayan sido objeto de financiación en anteriores convocatorias de subvenciones con
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
En ningún caso serán subvencionables los gastos de amortización de los bienes inventariables.
Decimotercero.- Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas vendrán obligadas a
justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión, así como la
aplicación de los fondos recibidos en la forma y en los plazos siguientes:
A) En cuanto a la forma
La justificación adoptará la modalidad de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto
en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
La cuenta justificativa contendrá:
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- Una memoria explicativa del proyecto o programa desarrollado, según modelo normalizado (anexo
3), con la que justificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas en la concesión, las
actividades realizadas y los resultados obtenidos.
- Un balance económico, conforme a modelo normalizado (anexo 4).
- Al balance económico se acompañará, en función del tipo de gasto realizado, la documentación que
se detalla en los apartados siguientes, que incluirá en todo caso una relación, a modo de índice, de
las facturas o recibos presentados como justificantes agrupados por cada concepto de gasto
previsto en la solicitud de subvención, es decir:
a) Gastos corrientes:
1º Personal.
2º Mantenimiento y actividades.
3º Dietas y gastos de viaje.
b) Gastos de inversión:
1º Adquisición de inmuebles.
2º Obras.
3º Equipamiento.
c) Gastos de gestión y administración.
• Gastos en general:
Se aportarán facturas o recibos originales para justificar los gastos efectuados en las actividades
desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Deberán cumplir los siguientes
requisitos:
1) Figurarán extendidos a nombre de la entidad perceptora de la subvención, especificándose
detalladamente el material suministrado o el servicio prestado.
2) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:
a) Número de factura (no exigible en los recibos).
b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación o razón social del expedidor, NIF y
domicilio).
c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser la entidad subvencionada.
d) Descripción detallada y precio unitario de la operación y su contraprestación total. Deberá
reflejarse el IVA correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta dentro del precio podrá
indicarse la expresión “IVA incluido”.
e) Lugar y fecha de emisión.
La acreditación de los gastos de ejecución del proyecto incluirá el justificante de la forma de pago de
la factura o recibo que soportan el gasto, pago que podrá ser en metálico, por transferencia bancaria
o mediante cheque.
En los dos últimos supuestos se acompañará extracto bancario de la operación (esta exigencia no
será de aplicación a los gastos correspondientes a suministros de agua, electricidad, combustible
para calefacción y telecomunicaciones), y en el primero el recibo o factura firmados, por el
destinatario del pago, como pagado.
Tratándose de gastos que consistan en entregas dinerarias a las personas destinatarias de las
acciones del programa subvencionado, y en todo caso en los programas de atención de urgencia,
deberán justificarse con un recibo acreditativo del pago por la entidad subvencionada a la persona
beneficiaria, firmado por ambas partes y, en su caso, acompañado de la factura o recibo acreditativos
del gasto que se atiende con la entrega.
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Los gastos que consistan en entregas de bienes (alimentos, productos de higiene o sanitarios,
menaje, etc) se justificarán con la factura o recibo acreditativos del gasto emitidos a nombre de la
entidad subvencionada y un recibí firmado conjuntamente con la persona que los recibe.
En los recibos acreditativos de las entregas deberá figurar la identidad de la entidad subvencionada y
de la persona destinataria (nombre y DNI y NIE), la convocatoria de la subvención, el nombre del
programa subvencionado y la cuantía de la entrega.
Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención concedida, con cargo a
las ayudas reguladas en estas bases, con fondos propios o con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, deberá acreditarse en la justificación el
importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Para los gastos acreditados que no sean imputables a la subvención concedida, deberá presentarse
un listado de facturas o recibos de los mismos en el que se señalen los datos identificativos, el
concepto de la factura o recibo, con una breve explicación del gasto soportado, su importe (IVA
incluido) y su fecha de emisión.
En todos los casos deberá justificarse, respecto de los gastos efectuados con cargo a la subvención
recibida, la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
las cantidades correspondientes por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades
económicas, o por los rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles
urbanos, en los términos establecidos en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, así como, en los casos de retribuciones de personal contratado laboral el ingreso
de las cotizaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuando se solicite la devolución de los documentos originales, ésta se hará en los términos
establecidos en la Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía, que
dispone la publicación de la Instrucción sobre devolución de documentos presentados para el abono
de las subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
Para la justificación de las subvenciones se aplicará, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley General de Subvenciones.
• Contratación de personal fijo o eventual:
La justificación se realizará aportando certificación de quien sea representante legal de la entidad
según modelo normalizado (anexo 5) acompañada de:
1) Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social (RNC y RNT), disponibles en la fecha de
justificación.
2) Justificantes que acrediten el pago por el medio en que se realice (transferencia bancaria, cheque
etc.) del importe correspondiente a los salarios mensuales del personal y fotocopia de los
modelos 110 y 190 de ingreso del IRPF, que en ningún caso será imputable a la subvención.
• Personal en régimen de arrendamiento de servicios
Los pagos por colaboración se justificarán mediante certificación expedida por quien sea
representante legal de la entidad en la que conste la relación nominal de las personas colaboradoras,
las tareas realizadas y las horas de dedicación, acompañada de las correspondientes facturas, en las
que se harán constar el carácter de las colaboraciones, el nombre y DNI de quien las firma y la
correspondiente retención del IRPF.
• Personal voluntario
Los gastos derivados de la participación de personal voluntario en las actividades subvencionadas,
desarrollada conforme a lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de
noviembre, del Voluntariado, se justificarán mediante certificación expedida por quien sea
representante legal de la entidad en la que conste el reembolso de los gastos derivados del
desempeño de su actividad y los derivados de las pólizas de seguros suscritas.
• Dietas
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Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manutención y desplazamientos inherentes al programa
o proyecto objeto de subvención se justificarán aportando la ‘”Justificación de dietas y gastos de
viaje’” (anexo 6), acompañada de:
- las facturas correspondientes, en el caso de alojamiento y manutención,
- los billetes, en el caso de desplazamiento en transporte publico y
- la liquidación efectuada, en el caso de transporte en vehiculo propio.
Las facturas extendidas por agencias de viajes deben especificar el número de personas y los días de
estancia, así como los conceptos objeto del gasto: transporte, alojamiento, etc.
En las facturas o recibos deberán constar los siguientes datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del
establecimiento, destinataria/o, importe e IVA, fecha y firma.
• Comidas y celebraciones
Para la justificación se acompañará a las correspondientes facturas de una certificación de quien sea
representante de la entidad en la que haga constar las fechas, la relación de asistentes y la
vinculación con el programa.
• Cursos o talleres
Si en el programa se incluyera la realización de cursos o talleres, se aportará una certificación emitida
por quien sea representante de la entidad en la que consten las horas, el calendario de ejecución y la
relación de alumnas/os (con su nombre y DNI).
• Inversión.
En los casos de adquisición o construcción de bienes inmuebles deberá presentarse la escritura
pública de compraventa o, en su caso, de obra nueva, en la que deberán constar las limitaciones que
se especifican en las bases reguladoras, así como acreditarse la incorporación de la adquisición o, en
su caso, de la obra realizada al inventario de la entidad.
B) En cuanto al plazo:
La justificación de los gastos, de la realización de la actividad y del cumplimiento de la finalidad por la
que se concedió la subvención deberá presentarse como máximo antes del 28 de febrero de 2023.
Este plazo podrá ser ampliado, a petición de las entidades interesadas, en los términos establecidos
en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
Transcurrido el plazo de justificación establecido sin haberse presentado la misma, se requerirá a la
entidad beneficiaria para que, en el plazo improrrogable de 15 días, sea presentada. La falta de
presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.
Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación
presentada por la entidad beneficiaria, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez
días para su corrección.
Decimocuarto.- Pago de la subvención
Las entidades subvencionadas deberán acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
No obstante lo anterior, con arreglo a lo previsto en el articulo 10.3.d) del Decreto 71/1992, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado de
Asturias, las entidades beneficiarias de subvenciones por importe inferior a 3.005,06 € quedarán
exoneradas de la obligación formal de acreditar previamente al cobro de las mismas que se hallan al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social.
El pago de la subvención se efectuará en un único plazo, mediante transferencia bancaria.
Este pago tendrá carácter de pago anticipado, según lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 Ley
General de Subvenciones y en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
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Para el pago anticipado se podrá autorizar la exoneración de prestación de garantías, siempre y
cuando sea solicitado por la entidad beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido al órgano
instructor y responda a lo previsto en el articulo sexto, apartado e), de la precitada Resolución de 11
de febrero de 2000.
Cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 6.010,12 € no será necesaria la solicitud por
las entidades beneficiarias para proceder al pago anticipado, sino que éste se realizara de forma
automática.
Decimoquinto.- A las entidades beneficiarias de esta subvención en las que concurran las
circunstancias previstas en el artículo 2.2.d de la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de
septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, les serán de aplicación las
disposiciones del capítulo II del título I de esa Ley.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la misma, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, o, con carácter previo, recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente,
sin que, en ningún caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido
en el articulo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
Oviedo, 5 de octubre de 2021.- La Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez
García
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Anexo
Relación de programas y subprogramas subvencionables y sus requisitos de la convocatoria
de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del ejercicio 2021.

A) PERSONAS CON DISCAPACIDAD

1.

Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía personal de las
personas con discapacidad.

Descripción:
Programas socio-sanitarios dirigidos a mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la inclusión
social de las personas con discapacidad, favoreciendo su permanencia en el entorno en que
desarrollan su vida.
Subprogramas:
1.1

Programas que promuevan la prevención, identificación y diagnóstico precoz de
discapacidades.

1.2

Programas de atención integral que faciliten a las personas con discapacidad su autonomía
personal, su vida independiente y la permanencia en el domicilio y en su propio entorno familiar
y social, con especial atención al medio rural, incluyendo el apoyo en el ejercicio de su
capacidad jurídica; el apoyo a personas con discapacidad con alteraciones de la salud mental;
la utilización de tecnologías, productos o servicios relacionados con la información y la
comunicación u otros servicios que faciliten dicha autonomía; la accesibilidad de cualquier tipo
de entornos, servicios y productos; así como la inclusión de personas con discapacidad que
además se encuentran en situaciones que puedan aumentar el riesgo de su exclusión social,
como ser personas sin hogar, pertenencia a etnia gitana, ser personas extranjeras; o mujeres,
especialmente a las que tienen cargas familiares, son madres solteras o son o pueden ser
objeto de cualquier tipo de violencia Se incluyen tanto programas de atención integral a
personas con discapacidad como de atención, orientación y apoyo a sus familias.

1.3

Programas que promuevan la autonomía personal facilitando la comunicación, la movilidad y la
accesibilidad de las personas con discapacidad, incluyendo proyectos de transporte y movilidad
puerta a puerta no financiados mediante contrato, concierto o convenio con la Administración.

1.4

Programas que promuevan el apoyo a personas con discapacidad mediante el entrenamiento
para la vida independiente en pequeñas unidades de convivencia, incluyendo acciones de
desarrollo de habilidades y autonomía personal, así como itinerarios de formación y orientación
laboral dirigida a la consecución de empleo.

1.5

Programas que fomenten el apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad.

1.6

Programas culturales, deportivos y de ocio que potencien la integración de las personas con
discapacidad en esos ámbitos, y en los que se favorezca la presencia conjunta de personas
con y sin discapacidad, así como programas para el desarrollo de habilidades y cauces
innovadores para fomentar la participación de las personas con discapacidad en la comunidad.

Requisitos:
-

Deberán estar establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de las personas
usuarias y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.

-

Los programas que incluyan productos de apoyo o instrumentos necesarios para el normal
desenvolvimiento de la vida cotidiana y acceso a la información, deberán tener previsto el retorno
de los instrumentos suministrados para su reutilización, siempre que su naturaleza lo permita.

-

No serán subvencionables programas que ya cuente con financiación mediante contrato, concierto
o convenio con la Administración.
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2.

Programas dirigidos a favorecer la inserción socio laboral de personas con discapacidad.

Descripción:
Programas que tengan por objeto promover el acceso a servicios de formación y orientación
profesionales al empleo ordinario de personas con discapacidad.
Subprogramas:
2.1

Programas que combinen actividades de diferente naturaleza: información, orientación y
asesoramiento, habilidades sociales y técnicas de comunicación, formación, práctica laboral e
itinerario personalizado de acompañamiento, seguimiento en el proceso de inserción laboral, y
atención al alumnado en situación o riesgo de exclusión social que finalice el programa de
tránsito a la vida adulta y laboral (PTVAL) en los centros de educación especial.

2.2

Programas que posibiliten la inserción laboral de personas con discapacidad mediante el
conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2.3

Programas que faciliten el establecimiento por cuenta propia de personas con discapacidad.

2.4

Programas de información de las condiciones, obligaciones y beneficios de la contratación de
personas con discapacidad a pequeñas y medianas empresas.

Requisitos:
-

Los programas deberán recoger ampliamente las acciones concretas de formación y capacitación
para la inserción laboral adecuadas a las necesidades del mercado y de las propias personas
beneficiarias, como servicios de intermediación laboral que desarrollen un conjunto de acciones
cuyo fin último sea contribuir a la capacitación e inserción laboral de personas con discapacidad
en entornos normalizados.

-

Los programas, deberán concretar el número de personas beneficiarias directas, especificar sus
perfiles de exclusión y los criterios establecidos para su selección.

3.

Programas de estancias temporales, apoyo y descanso para familias cuidadoras de
personas con discapacidad.

Descripción:
Programas cuyo objetivo es el apoyo y el descanso para las familias cuidadoras que tienen a su
cargo a personas con discapacidad, favoreciendo su permanencia en el domicilio familiar.
Subprogramas:
3.1

Programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y competencias adecuadas en las
familias y personas cuidadoras para el ejercicio de cuidado, apoyo, atención y educación de las
personas con discapacidad y/o en situación de dependencia que tengan a su cargo; así como
la ayuda mutua familiar.

3.2

Programas que promuevan servicios transitorios de alojamiento de familias desplazadas por
motivos médicos y en periodos de convalecencia.

3.3

Programas que promuevan servicios de respiro, tales como servicios de acompañamiento
circunstancial diurno, nocturno, en tiempo libre, en fines de semana, en periodos vacacionales,
descansos en postoperatorios y otros servicios transitorios análogos.

3.4

Programas dirigidos a familias monoparentales, a mujeres con discapacidad, a familias cuyo
progenitor sea una persona con discapacidad y a familias en el medio rural que tengan a su
cargo personas con discapacidad.

Requisitos:
-

Deberán estar establecidos los criterios sociales a aplicar para la selección de las personas
usuarias y el régimen de aportación económica por los servicios que se vayan a recibir.
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4.

Programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas con
discapacidad.

Descripción:
Programas cuyo objetivo es la terminación de programas o proyectos de inversión financiados en
convocatorias anteriores de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que estén pendientes de conclusión.
Requisitos:
5.

Los proyectos deberán adecuarse a los requisitos y la documentación que se determinan en el
apartado M de este anexo.
Programas de formación de profesionales.

Descripción:
Programas de formación no reglada en materia de discapacidad relacionada con el colectivo de
atención preferente definido en los fines de la entidad solicitante, dirigidos a personal de atención
directa a personas con discapacidad.
Requisitos:
-

No se admitirán formación para la que existan cauces de formación profesional reglada.

-

No se considerarán formación los congresos, certámenes, conferencias o actos conmemorativos o
entregas de premios.

B) INFANCIA Y FAMILIAS
6.

Programas de prevención, apoyo e intervención para favorecer la capacidad y la
responsabilidad familiar, favoreciendo interacciones positivas entre los miembros.

Descripción:
Programas que tengan como objetivo prevenir, apoyar e intervenir para fortalecer la capacidad y la
responsabilidad familiar, bien sea con acciones de difusión, orientación y formación para prevenir
situaciones de maltrato, de explotación infantil, violencia entre iguales y fomento de la igualdad de
género, o con acciones dirigidas a dar pautas de crianza positiva y saludable de niñas, niños y
adolescentes, favoreciendo de este modo interacciones positivas entre los miembros y la conciliación
familiar. Sus acciones y/u objetivos serán:
-

Intervención integral para facilitar pautas y recursos a las familias ante situaciones de conflicto por
interacciones entre los miembros. Orientación e intervención psicoterapéutica con el fin de
prevenir o tratar situaciones de riesgo que puedan generar un deterioro del bienestar emocional y
físico de sus integrantes o de la convivencia familiar, incluyendo la intervención ante situaciones
de violencia filio-parental

-

Mediación familiar como proceso de negociación no conflictiva en las situaciones de ruptura de
pareja y donde el bienestar del o de la menor se vea comprometido.

-

Actividades educativas, culturales y de tiempo libre, que fomenten hábitos de vida saludable,
favorezcan la participación infantil y la inclusión, y, en su caso, la conciliación familiar.

-

Acciones diseñadas para la prevención y la detección del maltrato infantil en los ámbitos educativo
y sanitario, en el ámbito de servicios sociales y en cualquier otro que resulte necesario para
mejorar la atención a la infancia.

-

Acciones diseñadas para la prevención, detección y lucha contra la violencia entre iguales y al
fomento de la igualdad de género

-

Acciones diseñadas para trabajar la prevención y la detección del maltrato en redes sociales.

Subprogramas:
6.1

Programas que contemplen Intervenciones familiares

6.2

Programas que contemplen actividades con los niños, las niñas y los y las adolescentes para
mejorar su calidad de vida.
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Requisitos:
-

Las entidades solicitantes deberán acreditar, específicamente, el compromiso de las instituciones
derivantes para el programa objeto de solicitud.

-

Para los programas de intervención familiar las y los profesionales contarán con formación
especializada y experiencia; que deberá acreditarse expresamente.

-

En los programas con actividades presenciales se deberá acreditar el lugar de realización.

-

En los programas que contemplen intervenciones familiares se deberá acreditar la derivación de
los servicios sociales, del sistema sanitario (salud mental) o del sistema judicial para el programa
en concreto objeto de la convocatoria y los mecanismos de coordinación para la derivación, el
seguimiento y la evaluación.

-

Los programas deberán contemplar actuaciones de difusión en coordinación con los servicios
sociales generales y los sistemas escolar y sanitario, entre otros.

7.

Programas de promoción de los derechos de la infancia y de la participación infantil, en el
marco de la planificación autonómica y municipal.

Descripción:
Programas de dinamización de los grupos municipales de participación infantil de los ayuntamientos
asturianos, y del grupo autonómico de participación infantil y adolescente.
Subprogramas:
7.1

Programas dirigidos a la promoción y el mantenimiento de la participación infantil y adolescente
de los grupos municipales de participación infantil de los ayuntamientos asturianos que
dispongan del reconocimiento como Ciudad Amiga de la Infancia.

7.2

Programas dirigidos a la promoción de la participación infantil y adolescente de los
ayuntamientos asturianos para la elaboración de Planes de Infancia a través de grupos
municipales de participación infantil.

7.3

Programa de dinamización del grupo autonómico de participación infantil y adolescente para
consultas generales.

Requisitos:
-

Para el Subprograma 8.1. será necesario presentar reconocimiento vigente de Ciudad Amiga de la
Infancia.

-

Para el Subprograma 8.2.será necesario presentar acreditación municipal para el año en curso
para la realización del Plan de Infancia.

-

Para el Subprograma 8.3.será necesario presentar autorización del Observatorio de la Infancia y
Adolescencia del Principado de Asturias.

8.

Programas complementarios al acogimiento residencial en centros de protección de
menores que complementen la acción educativa.

Descripción:
Programas que ofrecen atención complementaria a menores en acogimiento residencial, en
coordinación con los equipos del centro, cuyas acciones y/u objetivos sean:
-

Acciones que potencien el buen trato entre iguales, la igualdad y la inclusión.

-

Acciones complementarias a los objetivos contemplados en el proyecto del centro

-

Mejora del desarrollo personal y emocional a través de técnicas innovadoras.

-

Fomento de la participación tanto en el propio centro como en la comunidad.

Subprogramas:
8.1

Programas innovadores de apoyo a la intervención educativa y que, en coordinación con el
equipo educativo del centro, complementen el Proyecto del Centro, los objetivos del Plan anual
o del Plan Individualizado de Protección.
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8.2

Programas innovadores y que, en coordinación con el equipo educativo del centro, promuevan
la adaptación y la integración comunitaria de las y los menores a través de la participación.

Requisitos:
-

Los programas deberán contar con autorización del Instituto Asturiano de Atención Integral a la
Infancia y a las Familias.

-

El personal tendrá la formación necesaria y en consonancia con los objetivos del programa.

9.

Programas complementarios y de apoyo al acogimiento familiar y adopción de menores.

Descripción:
Programas dirigidos a complementar los programas de acogimiento y adopción de menores que
contemplen como acciones y/u objetivos:
-

Favorecer la capacitación y el intercambio de experiencias a través de actividades tanto
individuales como grupales,

-

Actividades complementarias de apoyo y seguimiento a familias y menores en post adopción

-

Actuaciones especializadas y planificadas para garantizar la estabilidad del acogimiento.

-

Acciones de coordinación con las entidades

Subprogramas:
9.1

Programas de formación en acogimiento y adopción para familias

9.2

Programas de post adopción

9.3

Programas complementarios de apoyo al acogimiento

Requisitos:
-

Los programas deberán contar con autorización del Instituto Asturiano de Atención Integral a la
Infancia y a las Familias, por su carácter de complementariedad en la intervención.

-

Los programas deberán contar con personal con formación y experiencia en el trabajo con
familias y menores en acogimiento y adopción de menores del sistema de protección.

10. Programas de apoyo e inserción socio-laboral de jóvenes que hayan estado bajo una
medida de protección y que han abandonado el sistema, o como complemento de
actuaciones en los programas de preparación para la vida independiente.
Descripción:
Programas cuyo objetivo sea promover la integración social y laboral de jóvenes que estén o hayan
estado bajo una medida de protección a través de:
-

Diseño de planes individualizados.

-

Acciones de fomento de la autonomía a través de la toma decisiones.

-

Acciones de orientación.

-

Diseño de acciones de fomento de la competencia laboral.

-

Diseño de itinerarios laborales.

-

Acciones formativas.

Subprogramas:
10.1 Programas integrales para mayores de edad que, a través del apoyo de alojamiento y
convivencia, sean facilitadores de instrumentos y habilidades necesarias para promover su
autonomía personal.
10.2 Programas de desarrollo de competencias profesionales y de orientación en itinerarios de
inserción laboral.
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10.3 Programas de actividades formativas y seguimiento laboral de jóvenes con contrato o en
prácticas.
Requisitos:
-

Los programas deberán estar coordinados y autorizados por el Instituto Asturiano de Atención
Integral a la Infancia y a las Familias, para complementar las actuaciones con las y los menores,
de los centros y las familias en caso de acogimiento residencial o familiar, y con jóvenes que en su
momento estuvieron bajo tutela.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

C) INCLUSIÓN SOCIAL (programas integrales que atañan a varios colectivos y personas sin hogar)
11. Programas de inserción socio-laboral para personas que se encuentran en situación de
especial dificultad o en situación o en riesgo de exclusión social.
Descripción:
Programas que contemplen actuaciones integrales de intervención orientadas a facilitar la inserción
socio-laboral de personas y familias que se encuentren en situación de dificultad o en situación de
exclusión social o riesgo de estarlo, incluyendo la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de
personas que no acceden a acciones formativas o al mercado laboral normalizados, y el acceso al
conjunto de recursos del sistema de protección social. Podrán incluir todas o algunas de las
siguientes actuaciones:
-

Acciones transversales especialmente orientadas a personas y/o familias que presentan alto
riesgo de exclusión social, que incluyan medidas de acompañamiento para el acceso a los
recursos educativos, de sanidad y vivienda y, en general al sistema de protección social.

-

Actuaciones que se realicen en zonas o barrios desfavorecidos o de riesgo social que propongan
acciones preventivas y de intervención, complementarias y no sustitutivas de los servicios
normalizados educativos y de servicios sociales.

-

Actuaciones orientadas a favorecer la inclusión activa a través del empleo y/o que faciliten el
empleo por cuenta propia o ajena, mediante el establecimiento de itinerarios personalizados que
combinen diferentes actuaciones como información, orientación, formación, práctica laboral y
acceso al microcrédito.

Requisitos:
-

Los programas deberán contemplar
individualizadas y/o por grupo familiar.

intervenciones

psicosociales

de

carácter

integral

-

Deben acreditarse por escrito mecanismos de coordinación y colaboración con los servicios
sociales municipales o autonómicos.

-

Deben constar claramente los criterios de exclusión o riesgo establecidos para la selección de las
personas beneficiarias, así como, en su caso, los cauces de derivación por servicios sociales.

-

Los programas enfocados a la inserción laboral deberán recoger ampliamente las acciones
concretas, indicando la denominación de la actividad, número de horas y de participantes,
materias a impartir y acciones concretas de adquisición de hábitos sociales y laborales adecuadas
a las necesidades del mercado y de las propias personas beneficiarias; además de concretar el
número de personas beneficiarias directas, sus características en relación a las acciones a
desarrollar y los criterios establecidos para su selección.

-

Los programas no pueden consistir en actividades formativas para las que existan cauces
reglados de acceso.

-

Se excluyen actos, actividades o eventos puntuales y sin continuidad que agoten en sí mismos el
contenido del programa (charlas, coloquios, paneles informativos, celebraciones, premios, etc.).

12. Programas de atención integral a personas sin hogar y sin alojamiento digno.
Descripción:
Programas cuyo objetivo sea establecer estrategias de carácter integral para favorecer la
rehabilitación y la progresiva inclusión social de personas sin hogar.
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Subprogramas:
12.1 Programas dirigidos al establecimiento de equipos multidisciplinares de trabajo de calle de
atención integral que favorezcan el acceso a los sistemas públicos de protección social, y que
actúen en coordinación con el conjunto de la red de recursos.
12.2 Alojamiento temporal en pisos o viviendas tuteladas y centros de día, centros de acogida y
alojamiento de media y larga estancia, con el fin de prevenir o paliar deterioro físico y
problemas de salud, especialmente enfermedad mental, alcoholismo, adicciones y otros
estados asociados a la situación de sin hogarismo.
12.3 Programas de atención a personas sin hogar que garanticen la vivienda primero
12.4 Dispositivos de acogida en periodo de convalecencia para personas sin hogar con alta
hospitalaria y personas con enfermedades terminales, que carezcan de vivienda y/u otras
redes de apoyo.
Requisitos:
-

Deben acreditarse por escrito mecanismos de coordinación y colaboración con los servicios
sociales municipales o autonómicos. Tratándose de programas dirigidos a personas enfermas
terminales y convalecientes, deberá acreditarse también la colaboración con los servicios
sanitarios.

-

Los programas deberán incluir medidas de acompañamiento e itinerarios personalizados,
detallando ampliamente las acciones concretas para la inclusión social de sus personas
destinatarias, y concretar el número de personas beneficiarias directas, sus características en
relación a las acciones a desarrollar y los criterios establecidos para su selección.

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

13. Programas de atención y orientación a víctimas de discriminación, odio e intolerancia y de
sensibilización y prevención de conductas discriminatorias.
Descripción:
Programas de atención, asesoramiento y orientación jurídica a personas víctimas de discriminación,
directa o indirecta, o acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como a
víctimas de delitos de odio e intolerancia, incluidos los de discurso de odio, y programas orientados a
la sensibilización y la prevención de conductas discriminatorias.
Subprogramas:
13.1 Programas destinados a prestar atención integral a víctimas de conductas discriminatorias, de
acoso o de delitos de odio, incluyendo la atención a su entorno más cercano (familiares,
personas conocidas, amistades, etc.)
13.2 Programas de prevención de la discriminación a través de la realización de actividades y
elaboración de instrumentos de formación, información, sensibilización y concienciación
dirigidos a la población en general y, en particular, a grupos de población especialmente
vulnerables, con el fin de aumentar la concienciación y la capacidad de detección de incidentes
discriminatorios y de acoso y de delitos de odio, así como el conocimiento de los recursos
disponibles para hacerles frente. Se incluyen programas de promoción de la igualdad de trato.
Requisitos:
-

Los programas deben diseñarse atendiendo a conceptos de discriminación y acoso ajustados a
las previsiones del Capítulo III (Medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato) del
Título II (De lo social) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, y de delitos de odio y/o de discurso de odio que se definen en el artículo 510 del
Código Penal (Ley Orgánica 10/1955, de 23 de noviembre).
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-

Los programas de asistencia deberán contar con un plan de trabajo global que incluya un catálogo
de servicios a prestar, contemplando la determinación de las circunstancias de realización del
incidente, el acompañamiento a la derivación a los recursos públicos que corresponda, la
redacción de escritos y, en su caso, la asistencia jurídica a las víctimas.

-

El personal que desarrolle estos programas deberá contar con experiencia y formación adecuadas
y formar parte de un equipo mutidisciplinar.

-

Los programas de formación, información y sensibilización incluirán la presentación de un plan de
actuaciones que detalle la programación de actividades, la propuesta metodológica y el perfil de
las personas y/o entidades destinatarias.
D) PERSONAS MAYORES

14. Programas de envejecimiento activo.
Descripción:
Programas alineados con los ejes de la estrategia de envejecimiento activo del Principado de
Asturias, para la mejora de la calidad de vida, la promoción de una vida saludable y la potenciación
de la participación social de las personas mayores.
Subprogramas:
14.1 Programas dirigidos a impulsar medidas orientadas a la promoción de hábitos de vida
saludable para un envejecimiento activo, fomentando la actividad física y el deporte a través de
programas de ocio y tiempo libre, así como actividades deportivas específicas para personas
mayores. Se incluyen programas de fomento de la adquisición de buenos hábitos alimentarios
y nutrición equilibrada saludable y programas de educación para la salud.
14.2 Programas dirigidos a potenciar y promover la autonomía e independencia de las personas
mayores en su entorno habitual, fomentar la asertividad, su empoderamiento y autogestión, y
potenciar redes de apoyo social que contribuyan a detectar y mitigar situaciones de soledad y
aislamiento.
14.3 Programas que incluyan actividades preventivas que contribuyan a frenar el deterioro cognitivo
a través de actividades de participación, formación y ocio, de mantenimiento de talleres de
envejecimiento activo y saludable, y de realización de actividades, estimulación y
mantenimiento físico-cognitivo y de fomento de la mejora psicoafectiva.
14.4 Programas con acciones formativas que potencien el desarrollo personal y colectivo de las
personas mayores, singularmente los que incluyan talleres básicos sobre nuevas tecnologías
de accesibilidad universal, uso y manejo de dispositivos móviles, redes sociales, trámites on
line y otras semejantes.
14.5 Programas destinados al fomento de la participación de las personas mayores en los distintos
ámbitos de la sociedad, incluido el laboral, atendiendo especialmente al ámbito rural y a las
particularidades de las zonas especiales de servicios sociales definidas en el Mapa Asturiano
de Servicios Sociales, facilitando el acceso a los recursos, con especial consideración al
enfoque de género para promover la participación de las mujeres mayores en la comunidad
14.6 20.6 Programas informativos y preventivos sobre derechos y otros relacionados con el buen
trato y la detección del maltrato a personas mayores.
14.7 20.7 Programas de promoción de actividades intergeneracionales e intrageneracionales de
relación social, familiar y comunitaria.
Requisitos:
-

Los programas deben alinearse con los ejes de la estrategia de envejecimiento activo del
Principado de Asturias.

-

No podrán incluirse en los programas actividades educativas, laborales, sanitarias, culturales y de
formación para las que existan cauces reglados, ni actividades de formación en programas
informáticos específicos que no sean de formación básica para el fomento de la accesibilidad
universal.

-

No se considerarán programas subvencionables las entregas de premios, congresos, certámenes,
conferencias, mercadillos y actos conmemorativos.

-

Deberán incorporarse indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.
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15. Programas de atención integral a personas mayores con especial necesidad de atención.
Descripción:
Programas dirigidos a personas mayores que requieran de una atención socio-sanitaria y cuyas
necesidades no estén siendo atendidas por otros recursos públicos, que faciliten su permanencia en
el domicilio y en su entorno social y familiar, así como programas dirigidos al apoyo de su familias y
personas cuidadoras.
Subprogramas:
15.1 Programas dirigidos a personas mayores dependientes, que se encuentren en situación de
especial dificultad, incapacitadas legalmente, con cargas familiares o que vivan solas, con
especial atención al medio rural. En estos programas se incluyen:
-

Ayudas técnicas y cuidados a través de las nuevas tecnologías que permitan un mayor
grado de autonomía.

-

Atención personal de carácter temporal en postoperatorio.

-

Servicios de acompañamiento para la realización de visitas médicas.

-

Atención y cuidado personal en el domicilio y asistencia doméstica, incluidos suministros
externos de comida y lavandería.

-

Atención socio sanitaria en centros de día y centros de noche.

-

Servicios de apoyo para la permanencia en el domicilio y atención de la soledad.

-

Fomento del envejecimiento saludable.

15.2 Programas de apoyo a las familias y a las personas cuidadoras, preferentemente a
cuidadoras/es familiares, incluyendo formación sanitaria.
Requisitos:
-

Los programas que incluyan ayudas técnicas deberán tener previsto el retorno de los aparatos
suministrados para su reutilización, siempre que su naturaleza lo permita.

-

Deberán incorporarse indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.

-

Los programas de atención en centros de día y centros de noche deberán comprender las áreas
de atención social y sanitaria, así como el personal específico, cualificado y suficiente para el
desarrollo de los mismos.

-

Los programas no pueden sustituir a prestaciones o servicios básicos previstos en la Ley 1/2003,
de 24 de febrero, de Servicios Sociales, en el Mapa Asturiano de Servicios Sociales, aprobado por
el Decreto 108/2005, de 27 de octubre, o en la cartera de recursos del sistema para la promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006, de
14 de diciembre)

-

Los programas deben procurar su alineación con los ejes de la estrategia de envejecimiento activo
del Principado de Asturias.

16. Programas de promoción y adecuación de centros y unidades de atención a personas
mayores.
Descripción:
Programas cuyo objetivo es la terminación de programas o proyectos de inversión financiados en
convocatorias anteriores de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas que estén pendientes de conclusión.
Requisitos:
-

Los proyectos deberán adecuarse a los requisitos y la documentación que se determinan en el
apartado M de este anexo.
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E) ATENCIÓN DE URGENCIA (programas sin colectivo específico y personas sin hogar)
17. Programas de urgencia
Descripción.
Programas que tengan como objetivo principal promover la inclusión social atendiendo las
necesidades básicas, urgentes y puntuales de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad para
garantizar su calidad de vida.
Subprogramas:
17.1 Programas destinados a la cobertura de bienes de primera necesidad: comedores sociales,
entrega de alimentos, ropa y productos de higiene; ayuda para el pago de recibos de
suministros, transporte público y gastos sanitarios; y gastos derivados de la escolarización de
menores en familias vulnerables. (libros, material escolar, uniformes y gastos de comedor y
transporte escolar).
17.2 Programas de mediación, apoyo y asesoramiento que tengan por objeto prevenir la exclusión
residencial que puedan derivar en situaciones de extrema necesidad. Se contempla
actuaciones de acompañamiento social a familias en actuaciones de realojamiento o de acceso
a vivienda normalizada, el pago de recibos de alquileres y de estancias cortas en alojamientos
(hostales, pensiones, otros) y la mediación para el alquiler de viviendas.
17.3 Programas ejecutados por personal voluntario y dirigidos a la atención urgente e inaplazable de
personas con enfermedades crónicas y/o larga duración en hospitales, centros residenciales o
servicios domiciliarios, sin apoyo o con insuficiente apoyo familiar.
Requisitos:
-

Las prestaciones y actividades subvencionables deberán ir destinadas a población en situación o
en riesgo de exclusión con carácter general, sin limitaciones debidas a la posible pertenencia de
las personas destinatarias a la propia organización.

-

Las ayudas no podrán consistir en la entrega de cantidades dinerarias directamente a la persona
beneficiaria, excepto para pagos de las mensualidades de alquiler y gastos de suministros de
vivienda (luz, agua, teléfono y gas), ni podrán financiar los servicios o el pago de cuotas a la
entidad que proporciona la ayuda. Las entregas directas de alimentos y productos de higiene de
primera necesidad podrán sustituirse por bonos o tarjetas de consumo en establecimientos
comerciales, siempre que quede acreditado el acotamiento de su uso a esos productos.

-

No procederá este tipo de ayudas cuando la necesidad que pretenden atender esté cubierta por
ayudas públicas regladas (prestaciones con naturaleza de rentas mínimas o de subsistencia,
ayudas de emergencia para el mismo fin, ayudas públicas al alquiler, ayudas para libros, ayudas
de comedor y transporte).

-

Se deberá acreditar de forma explícita por escrito la colaboración con los servicios sociales
públicos municipales o autonómicos de la zona donde se desarrolle la actuación, y concretar los
perfiles y criterios que se establezcan para la selección de las personas beneficiarias.

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.
F) MUJERES

18. Programas de atención integral y promoción de la salud de mujeres en situación de
vulnerabilidad.
Descripción:
Programas que fortalezcan la salud de las mujeres durante todo su ciclo vital y en situaciones de
especial vulnerabilidad.
Subprogramas:
18.1 Programas dirigidos a la educación de la salud sexual y reproductiva en todo el ciclo vital
(menores, mujeres en edad fértil, mayores) en el ámbito de la promoción de la salud y de la
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prevención de la enfermedad, y a promover el bienestar de mujeres embarazadas y menores
gestantes y a madres en situación de postparto y lactancia, con especial atención a situaciones
vulnerables.
18.2 Programas dirigidos a la prevención de los problemas de salud específicos de mujeres
(menopausia, oncológicos, etc.), y de promoción de hábitos de vida saludables mediante la
intervención socioeducativa que fomente la participación de las mujeres a través de
actividades formativas y a través de actividades culturales y de tiempo libre.
18.3 Programas integrales, con especial atención a la salud, para mujeres víctimas de las distintas
formas de violencia contra la mujer, y de sus hijas e hijos.
18.4 Programas integrales, con especial atención a la salud, para mujeres en contextos de
prostitución y posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual.
18.5 Programas integrales, con especial atención a la salud, para mujeres que se encuentran en
situaciones vulnerables y/o de exclusión social.
Requisitos:
-

Los programas deberán concretar los perfiles de exclusión social y los criterios establecidos para
la selección de las mujeres participantes.

-

En los programas en los que se prevea la formación de profesionales en enfoque integrado de
género, deberá concretarse su número.

-

Los programas deberán contemplar un sistema de evaluación de resultados.

-

La entidad solicitante deberá presentar una declaración en la que manifieste su intención de
colaborar con los servicios públicos competentes, o acreditar una colaboración expresa.

19. Programas para la inserción socio laboral de mujeres
Descripción:
Programas dirigidos a impulsar la incorporación y mantenimiento de mujeres en el mercado laboral,
especialmente las que se encuentran en situaciones de más vulnerabilidad, así como a facilitar la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Subprogramas:
19.1 Programas que fomenten la integración personal, social y laboral de mujeres en situación de
riesgo o de exclusión social y/o de especial vulnerabilidad, singularmente de las víctimas de
delitos relacionados con todas las formas de violencia contra la mujer.
19.2 Programas de formación para colectivos con especiales dificultades o que incluyan itinerarios
de inserción, especialmente prácticas en empresas, y diversificación profesional (jóvenes,
mayores de 45 años, transexuales, mujeres con discapacidad,…).
19.3 Programas que ofrezcan oportunidades de empleo y autoempleo a mujeres que vivan en el
mundo rural (formación en nuevas tecnologías, asesoramiento para la distribución de sus
productos a través de redes comerciales, ferias, medio ambiente, desarrollo rural,
diversificación de actividades, etc.).
19.4 Programas de formación en nuevos sectores de empleo (medio ambiente, nuevas tecnologías,
desarrollo sostenible, etc.) o que impliquen acuerdos con empresas que garanticen la inserción
profesional de un número de mujeres por programa o por empresa.
19.5 Programas de promoción de la actividad empresarial de mujeres (asesoramiento, contacto
entre redes empresariales de mujeres, etc.).
19.6 Programas dirigidos a la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar que incluyan todas
o algunas de las siguientes acciones:
-

Facilitar la reincorporación al trabajo de mujeres tras un periodo de inactividad por cuidado
de familia.

-

Facilitar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo

-

Fomentar la integración de la perspectiva de género en la actividad profesional, mediante
actuaciones de sensibilización y formación en las empresas, medidas específicas de
conciliación, etc..
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Requisitos:
-

Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar, indicando la denominación de la
actividad, número de horas y de participantes y materias a impartir, así como, en su caso, los
criterios de exclusión o riesgo establecidos para la selección de las personas beneficiarias, y/o los
cauces de derivación por servicios sociales.

-

En los programas destinados a personas en situación o en riesgo de exclusión social, deben
acreditarse por escrito mecanismos de coordinación y colaboración con los servicios sociales
municipales o autonómicos u otros servicios de protección social.

-

Los programas deberán incluir un sistema de evaluación de resultados.

-

Los programas no pueden consistir en actividades formativas para las que existan cauces
reglados de acceso.

-

Se excluyen actos, actividades o eventos puntuales y sin continuidad que agoten en sí mismos el
contenido del programa (charlas, coloquios, paneles informativos, celebraciones, premios, etc.).

20. Programas para la prevención de delitos relacionados con todas las formas de violencia
contra las mujeres, incluida la protección integral de las víctimas.
Descripción:
Programas que tengan por objeto la prevención de delitos relacionados con todas las formas de
violencia contra las mujeres, incluida la protección integral de las víctimas y sus hijas e hijos: violencia
de género, trata con fines de explotación sexual, delitos contra la libertad sexual, mutilación genital
femenina, matrimonios forzados, etc.
Subprogramas:
20.1 Programas de información, formación y sensibilización dirigidos a prevenir la comisión de
delitos de violencia contra las mujeres, cualquiera que sea su expresión, prestando atención
singular a grupos especialmente vulnerables (mujeres con discapacidad, del medio rural,
mayores, inmigrantes, entre otros).
20.2 Programas que coadyuven a la seguridad y protección integral de las víctimas y sus hijas e
hijos, incluido el alojamiento para facilitar el desplazamiento entre territorios.
Requisitos:
-

Los programas deberán incorporar indicadores de calidad y de cumplimiento de objetivos.

-

El personal que desarrolle los programas deberá contar con experiencia y formación adecuadas al
tipo de intervención que realice y formar parte de un equipo multidisciplinar.

-

Los programas en que se contemplen actuaciones con menores deberán garantizar su atención
especializada.

G) PERSONAS CON
POR VIH/SIDA

PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES Y PERSONAS AFECTADAS

21. Programas de apoyo al mantenimiento de redes de servicios de atención integral a
personas con adicciones.
Descripción:
Programas que desarrollen acciones incluidas o coordinadas son los recursos y los programas
autonómicos en la materia, especialmente los dirigidos al mantenimiento de dispositivos de
alojamiento/tratamiento de adicciones, que contengan todas o algunas de las siguientes actuaciones:
-

Prevención de adicciones o aumento en la edad de inicio en el consumo de sustancias adictivas.

-

Prevención y atención de la ludopatía y las tecno-adicciones u otras adicciones no derivadas del
consumo de sustancias adictivas.

-

Promoción de estilos de vida saludables entre menores con consumos problemáticos de
sustancias o conductas adictivas.

-

Atención de adicciones desde un modelo de atención bio-psico-social.
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-

Inserción socio laboral de personas con adiciones.

Requisitos:
-

Los programas deberán contener acciones de formación socio-sanitaria general y específica,
orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando
este sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.

-

Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar y las evidencias científicas que los
sustentan, el número de personas voluntarias, y el número de personas beneficiarias directas,
especificando las personas atendidas más vulnerables, así como disponer de sistemas internos de
seguimiento y evaluación de resultados.

-

Las entidades proponentes de acciones de atención socio-sanitaria a personas con problemas de
drogodependencias deben disponer de la autorización a que se refiere el artículo 48 de la Ley
4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas.

-

Deberán acreditarse mecanismos de coordinación y colaboración con los servicios autonómicos
competentes, excluyéndose los programas financiados mediante contrato, concierto o convenio
con la Administración

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

22. Programas de apoyo al mantenimiento de servicios de atención a personas con VIH/sida y
de mejora de su inserción socio laboral.
Descripción:
Programas de atención socio-sanitaria a personas con VIH/sida, así como de mejora de su
empleabilidad y su inserción laboral.
Subprogramas:
22.1 Programas alineados con las actuaciones establecidas en la planificación vigente en Asturias
en materia de prevención y control de VIH y otras infecciones de trasmisión sexual
22.2 Programas de intervención asistencial y seguimiento de la adherencia al tratamiento
antirretroviral en personas VIH/sida
22.3 Programas de mantenimiento de pisos de acogida para personas con VIH/sida en situación de
exclusión social y/o procesos inmunológicos severos.
22.4 Programas de apoyo integral – biopsicosocial a personas con VIH/sida.
22.5 Programas de apoyo y acompañamiento en la búsqueda de empleo en un proceso de inserción
laboral, incluyendo coordinación entre entidades y empresas, así como formación dirigida y
capacitación.
Requisitos:
-

Los pisos y/o casas de acogida contarán con la estructura necesaria y adecuada para la
consecución de los objetivos.

-

Los programas deberán contener acciones de formación socio-sanitaria general y específica,
orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando
este sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.

-

Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar y las evidencias científicas que los
sustentan, y el número de personas beneficiarias directas, especificando las personas atendidas
más vulnerables, así como disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de
resultados.

-

Las entidades proponentes de acciones de atención socio-sanitaria a personas con problemas de
drogodependencias deben disponer de la autorización a que se refiere el artículo 48 de la Ley
4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas.

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.
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-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

-

Los programas de mejora de la empleabilidad y acompañamiento deberán contemplar itinerarios
de integración laboral personalizados, y disponer de sistemas internos de seguimiento y
evaluación de resultados.

H) JÓVENES
23. Programas educativos para la promoción de hábitos de vida saludables en jóvenes.
Descripción:
Programas cuyo objetivo es desarrollar actitudes de prevención ante los riesgos contra la salud y de
promoción de hábitos de vida saludable.
Subprogramas:
23.1 Programas integrales de educación para la salud que establezcan actuaciones en la prevención
de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, trastornos de la conducta
alimentaria, y prevención de adicciones, con especial atención a jóvenes en situación
desfavorecida o en riesgo de exclusión social.
23.2 Programas de educación vial que contemplen actuaciones encaminadas a la sensibilización y
prevención de accidentes de tráfico entre jóvenes, con especial atención a jóvenes en situación
desfavorecida o en riesgo de exclusión social.
Requisitos:
-

Los programas deberán disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación.

-

Se excluyen actividades para las que existan cauces de formación reglada.

-

Los programas deberán tener carácter transversal al conjunto de la juventud, persiguiendo la
cohesión social y la igualdad, excluyéndose aquellos diseñados de forma exclusiva o mayoritaria
para colectivos específicos de jóvenes.

24. Programas dirigidos a promover la inserción socio laboral de jóvenes y el fomento de la
cultura emprendedora, la creación de empresas y el autoempleo.
Descripción:
Programas cuyo objetivo sea promover la integración socio laboral de jóvenes, especialmente en
situación de desempleo de larga duración y jóvenes vulnerables o en riesgo social, mediante el
diseño y realización de acciones integrales de orientación laboral e itinerarios personalizados de
inserción laboral, así como la transmisión de conocimientos y habilidades en la creación de empresas
y autoempleo o la creación de estructuras de asesoramiento para el autoempleo.
Subprogramas:
24.1 Programas dirigidos a facilitar la búsqueda de empleo mediante la adquisición de valores,
competencias y habilidades, así como al desarrollo de acciones formativas para la mejora de la
empleabilidad y el reconocimiento formal o no formal de competencias.
24.2 Programas que fomenten la cultura emprendedora entre jóvenes, con acciones de información,
motivación y asesoramiento en la elaboración de proyectos empresariales, o que desarrollen
acciones formativas a emprendedoras/es.
Requisitos:
-

Los programas se dirigirán a jóvenes entre 14 y 30 años.

-

Se excluyen actividades para las que existan cauces de formación reglada.

-

Los programas deberán tener carácter transversal al conjunto de la juventud, persiguiendo la
cohesión social y la igualdad, excluyéndose aquellos diseñados de forma exclusiva o mayoritaria
para colectivos específicos de jóvenes.
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25. Programas educativos para la trasmisión de valores solidarios entre jóvenes.
Descripción:
Programas dirigidos a transmitir entre jóvenes los valores del compromiso solidario con las personas
más desfavorecidas y desarrollar acciones preventivas contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de
discriminación de las personas por razón de sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión o
creencias, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social, así como de concienciación en la lucha contra la violencia de género,
elaborando o desarrollando contenidos educativos o experiencias que favorezcan esos objetivos.
Requisitos:
-

Los programas deberán concretar acciones a desarrollar y disponer de sistemas internos de
seguimiento y evaluación de resultados.

-

Los programas que se desarrollen en instituciones educativas deberán contar con su autorización
y colaboración, circunstancia que deberá acreditarse por escrito.

-

Se excluyen actividades para las que existan cauces de formación reglada.

-

Los programas deberán tener carácter transversal al conjunto de la juventud, persiguiendo la
cohesión social y la igualdad, excluyéndose aquellos diseñados de forma exclusiva o mayoritaria
para colectivos específicos de jóvenes.

I) PERSONAS RECLUSAS O EXRECLUSAS
26. Programas de inserción socio laboral de personas reclusas en régimen cerrado o abierto,
liberadas condicionales, ex reclusas o sometidas a medidas alternativas.
Descripción:
Programas que favorezcan la inserción socio-laboral mediante programas formativos, educativos,
culturales, deportivo, de atención socio-sanitaria, y/o que faciliten la colaboración en la suspensión y
sustitución de la ejecución de penas privativas de libertas, la colaboración en el cumplimiento de
penas privativas de derechos, trabajos en beneficio de la comunidad, o en fórmulas de cumplimiento
mediante programas o talleres reeducativos, incluyendo menores infractores.
Subprogramas:
26.1 Programas de formación ocupacional y para el empleo, talleres ocupacionales, orientación
laboral, técnicas de búsqueda de empleo, acompañamiento y seguimiento para la inserción
laboral
26.2 Programas de asesoramiento personal y jurídico, desarrollo personal, mejora de la autoestima,
habilidades sociales y técnicas de comunicación, apoyo psicológico y emocional, incluyendo
salidas de tipo terapéutico.
26.3 Programas educativos de fomento de la cultura y la escritura, idiomas, informática y nuevas
tecnologías, educación para la salud y fomento de hábitos saludables, educación
medioambiental, educación vial, de ocio, cultura, deportes y ocupación del tiempo libre,
formación en igualdad, violencia de género y sexual, y derechos humanos.
26.4 Pisos de acogida para permisos de salida y para personas liberadas condicionales.
26.5 Programas para la colaboración en la suspensión y sustitución de la ejecución de penas
privativas de libertad mediante programas formativos, laborales, educacionales y culturales,
incluyendo tratamiento a maltratadores por violencia de género y agresores sexuales
26.6 Plazas en régimen de internado para para personas enfermas terminales, apoyo y atención a
personas enfermas crónicas y a personas enfermas con necesidades de cuidados paliativos.
26.7 Programas residenciales y de ejecución de medidas en medio abierto para menores infractores
que se encuentren cumpliendo medidas de internamiento, o de desarrollo de actuaciones
derivadas de las reparaciones extrajudiciales dictadas por los juzgados de menores,
especialmente programas innovadores para la mejora de la intervención en medio abierto y en
los servicios residenciales, y que faciliten la adaptación de la o del menor al centro y hagan
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más eficaz su integración en los contextos familiar, social, educativo y laboral.
Requisitos:
-

Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de organizaciones no
gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por la Administración penitenciaria. En el
caso de medidas en régimen abierto para menores infractores, los programas deben ajustarse a
las determinaciones de las autoridades judiciales y administrativas competentes para la
supervisión de su ejecución.

-

En caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad a esta convocatoria
debe acompañarse una memoria de evaluación de resultados e informe favorable emitido por el
centro penitenciario.

-

Los pisos y/o casas de acogida contarán con la estructura necesaria y adecuada para la
consecución de los objetivos.

-

Los programas deberán contener acciones de formación socio-sanitaria general y específica,
orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando
este sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.

-

Los proyectos para menores infractores deben acompañar un proyecto educativo y detallar con
precisión los objetivos perseguidos.

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

27. Programas de atención sanitaria y rehabilitación de personas reclusas en régimen cerrado
o abierto, liberadas condicionales, ex reclusas o sometidas a medidas alternativas, con
problemas de adicciones o con VIH/Sida.
Descripción:
Programas de atención sanitaria y rehabilitación a personas con adicciones y a personas con
VIH/Sida
Subprogramas:
27.1 Programas que incluyan prevención, educación para la salud, formación de mediadores de
salud, reducción de daños, deshabituación e incorporación socio laboral.
27.2 Programas de apoyo integral biopsicosocial a personas con VIH/Sida y programas que faciliten
la excarcelación de estas personas a través de casas de acogida y/o apoyo domiciliario, o
contemplen unidades para cuidados paliativos con atención sanitaria y social.
27.3 Programas para la colaboración en la suspensión y sustitución de la ejecución de penas
privativas de libertad mediante programas de deshabituación y apoyo terapéutico del consumo
de alcohol, drogas tóxicas o sustancias estupefacientes, o de tratamiento de otros
comportamientos adictivos.
Requisitos:
-

Los programas deben adaptarse a las instrucciones de intervención de organizaciones no
gubernamentales y entidades colaboradoras dictadas por la Administración penitenciaria.

-

En caso de programas que hayan estado en funcionamiento con anterioridad a esta convocatoria
debe acompañarse una memoria de evaluación de resultados e informe favorable emitido por el
centro penitenciario.

-

Las entidades proponentes de acciones de atención socio-sanitaria a personas con problemas de
drogodependencias deben disponer de la autorización a que se refiere el artículo 48 de la Ley
4/2015, de 6 de marzo, de atención integral en materia de drogas y bebidas alcohólicas.

-

Los pisos y/o casas de acogida contarán con la estructura necesaria y adecuada para la
consecución de los objetivos.

-

Los programas deberán contener acciones de formación socio-sanitaria general y específica,
orientadas a la adquisición de los conocimientos técnicos y de las habilidades adecuadas, cuando
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este sea un elemento esencial para la consecución de los objetivos y resultados previstos.
-

Los programas deberán concretar las acciones a desarrollar y las evidencias científicas que los
sustentan, y disponer de sistemas internos de seguimiento y evaluación de resultados.

-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico ajustadas a los requisitos y
documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

J) PERSONAS MIGRANTES
28. Programas para la inserción socio laboral de las personas migrantes, incluyendo la
prevención y la promoción de la salud.
Descripción:
Programas que fomenten y los procesos de acogida e integración socio laboral de personas
inmigrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional en situación de
vulnerabilidad, el apoyo a la reagrupación familias y el retorno a los países de origen, así como la
mejora de la situación de la salud de la población inmigrantes y su acceso al sistema público de
salud, con especial atención a la población femenina, tendentes a evitar posibles desigualdades
respecto a la población general.
Subprogramas:
28.1 Programas integrales de inserción social que tengan como objetivo proporcionar y favorecer el
acceso a los servicios sociales generales y la cobertura de necesidades personales y sociales,
promoviendo la igualdad de trato y la convivencia ciudadana, mediante acciones de
Información, orientación social y cívica, asesoramiento legal y traducción e interpretación, y
acciones formativas o cursos de español para personas recién llegadas o que no dispongan de
un nivel suficiente del idioma que les permita desenvolverse de forma autónoma.
28.2 Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de apoyo a la
inserción social mediante plazas de acogida que proporcionen recursos de alojamiento y
manutención
28.3 Programas de mediación social e intercultural en los ámbitos educativo, sanitario, vecinal y de
participación social, que promuevan la sensibilización, la igualdad de oportunidades y la lucha
contra el racismo y la xenofobia, así como la convivencia intercultural en barrios con presencia
significativa de población inmigrante.
28.4 Programas de información, orientación, formación y asesoramiento socio laboral a través de
itinerarios personalizados de acompañamiento, intermediación y seguimiento en procesos de
búsqueda de empleo e inserción laboral, destinados a potenciar el acceso al empleo y la
promoción de la cultura emprendedora.
28.5 Programas que tengan como objetivo facilitar y favorecer la reagrupación familiar de personas
inmigrantes.
28.6 Programas de promoción de la salud de la población inmigrantes, con medidas de prevención e
información, con particular atención a la vacunación infantil y a la salud sexual y reproductiva, y
en especial a la erradicación de la mutilación genital femenina, pudiendo incluir el fomento de
la mediación socio sanitaria y la formación de profesionales de la salud en los ámbitos
intercultural y de género.
28.7 Programas que tengan como objetivo el retorno voluntario de las personas inmigrantes a sus
países de origen y que favorezcan su reinserción social, priorizando a los colectivos de
inmigrantes de especial vulnerabilidad y mujeres víctimas de violencia de género en cualquiera
de sus manifestaciones.
Requisitos:
-

Los programas de orientación, información y acogida integral deben ser subsidiarios y/o
complementarios de los que se tengan establecidos con carácter general para toda la población.

-

Los programas de interpretación y traducción deben ser ejecutados por entidades que cuenten
con profesionales de experiencia y capacidad suficiente para facilitar la prestación de estos
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servicios con garantía de calidad.
-

Cuando el programa plantee la disponibilidad de nuevas plazas, deberá documentarse la fórmula
prevista para su financiación o, en su caso, para su mantenimiento.

-

Sólo se admitirán solicitudes de dotación de equipamiento básico y/o de obras de adaptación
ajustadas a los requisitos y documentación que se determinan en el apartado M de este anexo.

-

Las personas beneficiarias de los programas han de necesitar una acción compensatoria frente a
las dificultades específicas derivadas de formar parte del colectivo concernido.

-

Los programas deben guarden relación con situaciones en las que las Administraciones públicas
consideren urgente la intervención.

-

Los programas de reagrupación familiar deben contemplar dispositivos de información sobre
acogida y/o módulos informativos introductorios con antelación o con posterioridad a la llegada de
quienes se reagrupan.

-

El personal que lleve a cabo programas relacionados con la salud deberá contar con la
experiencia y la formación adecuada al tipo de intervención que vaya a desarrollar. Cuando los
programas incluyan actuaciones de fomento de mediación y formación de profesionales de la
salud, deberá acreditarse la coordinación y colaboración de los órganos de la Administración
competentes en la materia.

-

Las personas beneficiarias de programas de retorno voluntario no deben estar incursas en
ninguno de los supuestos de prohibición de salida de España previstos en la legislación aplicable
a las personas extranjeras en España, y deben aceptar el compromiso de no retornar a España en
el plazo de 3 años a partir del momento de su salida para realizar una actividad lucrativa o
profesional por cuenta propia o ajena. Cuando se trate de programas de ayudas al viaje que
complementen el abono anticipado de la prestación contributiva por desempleo a personas
extranjeras extracomunitarias que retornen voluntariamente a su país de origen, deben constar
acreditados el reconocimiento de la prestación por el Servicio Público de Empleo Estatal y la
percepción del primer abono de la prestación acumulada.

K) COMUNIDAD GITANA
29. Programas de promoción y educación para la salud de la población gitana, con especial
incidencia en las mujeres.
Descripción:
Programas destinados a mejorar la situación de salud de la población gitana, con el fin de reducir las
desigualdades en salud respecto a la población general, mediante información, sensibilización y
capacitación en materia de salud, y que contengan aspectos educativos y de adquisición de
habilidades relacionadas con el desarrollo de hábitos de vida saludables y preventivos,
especialmente los orientados al empoderamiento de mujeres gitanas como agentes de promoción
integral de la salud.
Requisitos:
-

Los programas deberán describir ampliamente las actuaciones concretas a desarrollar, indicar el
número de personas beneficiarias directas, especificar los perfiles y los criterios establecidos para
su selección, debiendo diseñarse los horarios de las actividades de acuerdo con las necesidades
e intereses de las mujeres.

-

El personal que lleve a cabo estos programas deberá contar con la experiencia y la formación
adecuada al tipo de intervención y/o formación que vaya a realizar.

30. Programas de inserción socio laboral y educativa.
Descripción:
Programas cuya finalidad sea la mejora de la empleabilidad y la inserción laboral de grupos de
población gitana con dificultad para acceder a las acciones de inserción laboral y formativas para su
incorporación al mercado de trabajo, así como el fomento de la educación y escolarización, la
prevención del absentismo y el abandono escolar entre el alumnado gitano, y la formación de
población gitana adulta, en colaboración con la red pública de servicios sociales y/o de
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empleo/educación, contemplándose la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres.
Subprogramas:
30.1 Programas para fomentar la educación infantil, la escolarización obligatoria, el refuerzo
educativo extraescolar, la prevención del absentismo y abandono escolar, así como la
continuidad y permanencia en los estudios en los niveles medios y superiores, y en especial
programas que incluyan la intervención e implicación de las familias y su concienciación sobre
la importancia de la educación y la escolarización.
30.2 Programas integrales para personas adultas, especialmente mujeres, que incluyan actividades
de alfabetización, de aprendizaje para la participación social, que faciliten el acceso y el
conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación y en los que, en su caso,
se trabajen itinerarios personalizados de inserción socio laboral.
30.3 Programas de formación dirigidos a potenciar el acceso de las personas gitanas al empleo,
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, así como su inserción socio laboral a través de
itinerarios personalizados, incluyendo programas de formación empresarial destinados al
mantenimiento sostenible de las actividades de autoempleo de la población gitana, como puede
ser la venta ambulante o el reciclaje de residuos.
30.4 Programas de acompañamiento social a familias gitanas en actuaciones de realojamiento o de
acceso a vivienda normalizada.
30.5 Programas de formación de mediadores/as interculturales en los ámbitos del empleo, acción
social, educación, vivienda y salud, incluyendo la realización de programas de sensibilización,
convivencia intercultural, igualdad de trato y no discriminación, así como la asistencia a
víctimas de discriminación.
Requisitos:
-

Los programas deberán describir ampliamente las actuaciones concretas y especificar el número
de personas beneficiarias directas, los perfiles de exclusión y los criterios establecidos para su
selección. Los horarios de las actividades deberán ser diseñados de acuerdo con las necesidades
e intereses de las mujeres.

-

El personal que lleve a cabo los programas deberán contar con experiencia y formación
adecuadas al tipo de intervención y/o formación que realice.

-

Los programas de formación para el empleo deberán incluir materias en las áreas de formación
básica y ocupacional, formación profesional general y/o especializada y actividades
complementarias.

-

En los programas de apoyo y seguimiento en las etapas de educación infantil y obligatoria, y los
de prevención del absentismo escolar, se deberá acreditar la coordinación con los centros
escolares de la localidad en que se realicen y la implicación activa de las familias afectadas.

L) PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
31. Programas de promoción y formación de voluntariado.
Descripción:
Programas de promoción del voluntariado social como forma de participación y de atención a
personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social, mediante la sensibilización, captación,
información y formación de personas voluntarias, la formación de personas dinamizadoras y agentes
responsables de voluntariado, y la potenciación del trabajo en red entre entidades de voluntariado y/o
entre estas y la red pública de servicios sociales.
Requisitos:
-

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre,
de Voluntariado, la entidad solicitante debe ostentar la condición de entidad de voluntariado
conforme al artículo 10 de la misma norma, debiendo constar inscrita en el Registro de
Voluntariado del Principado de Asturias. La inscripción se verificará de oficio.

-

Debe acreditarse la suscripción de una póliza de seguro que cubra los siniestros de las personas
voluntarias y los que eventualmente puedan producir a terceras personas como consecuencia del
desarrollo de su actividad (artículo 12.c de la Ley 10/2001).
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-

Deberá especificarse el ámbito, o los ámbitos, de actuación en el que se pretende fomentar el
voluntariado, dentro de los objetivos/colectivos especificados en esta convocatoria.

-

Se excluyen los programas que contemplen actuaciones ejecutadas por personal voluntario o de
apoyo en la ejecución de otros programas, que deberán concurrir en el objetivo/colectivo
correspondiente al objeto de las actividades.

M) PROGRAMAS DE INVERSIONES: REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN
Requisitos:
- El proyecto deberá haber sido financiado en convocatorias anteriores con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y estar pendiente de conclusión,
- Cuando el programa suponga disponibilidad de nuevas plazas en centros y unidades de atención
social y socio-sanitaria, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación de estas
plazas o, en su caso, para el mantenimiento del centro.
Documentación:
- En proyectos de inversión:
-

Declaración de quien sea representante legal de la entidad en la que se haga constar que el
proyecto no ha sufrido reformas, revisiones o variaciones en el precio inicial.

-

Certificación de la dirección facultativa relativo a la ejecución de la obra realizada o, en otro
caso, de quien sea representante legal de la entidad ejecutante relativo a las actuaciones
realizadas. Los datos vendrán referidos a los gastos realizados con cargo a la convocatoria
anterior, concretando las anualidades objeto de financiación.

-

Memoria sobre la ejecución de las inversiones y el grado de cumplimiento de los objetivos
previstos, a la fecha de publicación de esta convocatoria, así como previsión de tiempo para la
conclusión definitiva de las obras.

-

Documento acreditativo de que se dispone de titularidad suficiente sobre el inmueble o, caso
de que sean inmuebles arrendados o cedidos, contrato de arrendamiento o documento
acreditativo de cesión al menos por 20 años, y autorización de quien ostente la propiedad de
los mismos.

-

Anteproyecto presupuestado o proyecto de obras, ajustado a la normativa vigente y con las
especificaciones técnicas y arquitectónicas adecuadas a las personas usuarias del centro.
Cuando se trate de obras de menor cuantía (conservación y reparaciones de menor cuantía)
deberá presentarse en su lugar un presupuesto detallado y una memoria firmada por la
persona o empresa contratista.

-

Informe sobre viabilidad urbanística y acreditación de la posibilidad legal de obtener las
licencias y permisos necesarios.

-

Cuando el coste de la obra sea igual o superior a los 40.000 euros, deberá acreditarse que se
han solicitado como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la elección de una de
ellas.

- En el supuesto de adquisición de equipamiento, deberá aportarse el presupuesto de la casa
suministradora, con indicación del coste por unidad y del importe total de las adquisiciones que se
pretenden realizar. En caso de que el coste del equipamiento sea igual o superior a 15.000 euros,
deberá acreditarse que se han solicitado como mínimo tres ofertas distintas, debiendo justificarse la
elección de una de ellas.
- Cuando el programa suponga disponibilidad de nuevas plazas en centros y unidades de atención
social y socio-sanitaria, deberá documentarse la fórmula prevista para la financiación las mismas o,
en su caso, para su mantenimiento.
- Criterios sociales a aplicar para la selección de las personas usuarias y el régimen de aportación
económica por los servicios que se vayan a recibir.
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